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VISTOS:

RESOLUCION N°
41343

MAT.: APRUEBA PLAN DE MA.IJ` Io PEI.
PARQUE NACIONAL (J»JL;IAT,
UNDECIMA REGION.

SANTIAGO , U 6 JUL 1989

Lo solicitado por la Gerencia Técnica; las facultades que me

confieren el artículo 20° de los Estatutos de la Corporz,ci,,n y eJ
artículo 19° letra "q " de su Reglamento Orgánico ; lo establecido en la
Resolución 200, de 11 de Julio de 1983, de esta Dirección Ejecutiva; y

CONSIDERANDO:

- Que la Corporación Nacional Forestal es el organismo encargado de la

administración de los Parques Nacionales , Reservas Nacic,r^1cs,

Reservas Forestales y Monumentos Naturales del país, de acucido al
artículo 10° de la Ley de Bosques;

- Que para alcanzar los objetivos que con la creación de tales unidades

se persigue, es indispensable fijar las actividades a realizar en

ellas, a través de Planes de Manejo que regulen el uso y

aprovechamiento de dichas áreas;
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P R O L O G O

El Parque Nacional Queulat constituye una de las unidades más rele-

vantes de la XI Región , en donde actualmente se concentra una proporción

significativa de las Areas Silvestres Protegidas del país , tanto en nú-

mero como en superficie.

Los importantes valores escénicos que comprende , encuentran su máxi

ma expresión en recursos tales como diversos cuerpos y cursos de agua y

montañas cubiertas de bosques inalterados , coronados por numerosos glacia

res. Estos son fácilmente visibles, especialmente desde el camino long¡

tudinal austral, que cruza el parque en varios tramos, en alrededor de 50

km, con lo cual dicha vía se ha constituido en un medio que otorga una ex

celente posibilidad de conocer y admirar las bellezas naturales de tan -

vasta región , una de cuyas características distintivas, lamentablemente

son los millones de hectáreas de bosques arrasados por incendios en déca-

das pasadas.

de la naturaleza primigenia de esta singular región del país.

La existencia de este parque contribuye de un modo importante a ha-

cer olvidar la destrucción causada por el hombre que se observa en otros

lugares de la región , ya que casi la totalidad de los terrenos que lo con

forman se encuentran en un estado primitivo e inalterado , condición que -

debe ser mantenida a perpetuidad como un magnífico ejemplo repre sentativo
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RESUELVO:

PRIMERO: Apruébase el Plan de Manejo del Parque Nacional Queuiat,

elaborado por los profesionales de esta Corporación señores Ne]:ca

Alvear, Pedro Araya y Eladio Pinto, el cual se ha individualizado cono

Documento de Trabajo N°114 ( de 163 páginas ), por la Secretaría de

Comunicaciones.

SEGUNDO: A contar de esta fecha, queda prohibido en el Parque referido,

realizar labores o actividades contrarias a las contempladas en el Plan

de Manejo que se aprueba por esta resolución.

TERCERO: Archívese y regístrese ejemplares del Plan de Manejo, en el

Departamento de Areas Silvestres Protegidas, de la Gerencia Técnica, en

la Dirección Regional y en la Oficina Provincial correspondiente de la

Undécima Región, y en la Sede Administrativa del Parque.

Transcríbase a:

- Dir. Ejecutiva

- GETEC

- Fiscalía

- Depto. A.S.P.

- GEFA

- Dir. XI Región (3)

- LZF

- Partes

:„a.IVAN CASTRO POBLETE

I4RECTOR .EJECUTIVO

' • .



R E S U M E N

El presente documento constituye el primer Plan de Manejo que se

elabora para esta área silvestre protegida, creada en 1983.

Los objetivos específicos de manejo se refieren a la preservación

estricta de todos los ambientes naturales existentes, los que tie-

nen particular importancia en esta unidad, especialmente en rela-

ción a la vegetación y la red hídrica.

El manejo territorial estará regido por las 5 zonas de uso que se

determinaron con tal propósito: Intangible, Primitiva, Uso Exten-

sivo, Uso Intensivo y Uso Especial. Cabe señalar que las zonas in-

tangibles y primitivas del Parque comprenden cerca del 96% de su

superficie, lo que refleja claramente, el carácter prístino de los

ambientes naturales presentes en él.

Las normas y actividades que fueron contempladas, se agruparon en 5

programas de manejo: Protección, Recreación, Investigación, Educa-

ción e Interpretación Ambiental y Obras y Mantenimiento.

La ubicación física de las obras que será necesario construir para

la realización de actividades de recreación y de educación por parte

de los visitantes, llevó a la determinación de 3 Areas de Desarrollo

donde se concentrarán las instalaciones y servicios establecidos en

cada programa de manejo.
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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La necesidad de elaborar un Plan de Manejo para el Parque Nacional

Queulat resulta particularmente importante , ya que se trata de un

area que quedó muy abierta al público, merced a la construcción

del camino longitudinal austral, que atraviesa el Parque en una ex-

tensión de 50 km. Ello permite a los visitantes a la unidad y a los

usuarios del camino en general , conocer desde la ruta misma , muchos

de los valores escénicos que existen en ellos en diversos sectores.

Esta misma circunstancia genera la consiguiente demanda por determi-

nados servicios e instalaciones, respecto de los cuales es deber de

CONAF decidir los lugares y magnitud de ellos, como asimismo las ac-

tividades y medios indispensables para otorgar una protección inte-

gral, tanto a los visitantes, como a los recursos naturales de todo

el Parque.

La casi totalidad de los terrenos presentan una condición primitiva,

siendo del caso señalar que, no obstante, que el Parque fue creado

sólo en 1983, ellos tenían la condición de Reserva Forestal desde

1969 (Reservas Forestales Puerto Cisnes y Puyuhuapi). Dicha reali-

dad aumenta la responsabilidad de CONAF de planificar el manejo y

desarrollo de este Parque en forma muy cuidadosa especialmente por

estar ubicado en una Región que aún muestra dolorosamente muchos

vestigios de destrucción de la naturaleza por acción del hombre.
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PRIMERA PARTE : EL PARQUE EN EL CONTEXTO REGIONAL.

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DE LA REGION

1.1. Ubicación :

La XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, ubica-

da en la zona austral de Chile, se extiende de norte a sur, entre los -

43°40' y 49°15' de latitud sur y los 71°30' a 75°39' de longitud oeste y

cubre una superficie de 10.800.062 ha. que equivale al 14,3% de la super-

ficie total del país ( IREN, 1980 ).

1.2. División Administrativa :

Administrativamente, la región de Aisén esta dividida en cuatro

provincias y diez comunas. La capital regional es Coyhaique. En el cuadro

N° 1 se presenta la distribución de superficie por provincia y comuna.



CUADRO N4 1 : DIVISION
-
ADMINISTRATIVA

-
Y
-
SUPERFICIE

-
POR

-
PROVINCIA

---------------------------------------------
Y
-
COMUNA

-
XI-REGION-AREN

--------------------

PROVINCIA CAPITAL COMUNA CAPITAL SUPERFICIE

Ha. %

COYHAIQUE Coyhaique Coyhaique Coyhaique 836.061,60 7,7

Lago Verde Lago Verde 431.266,80 4,0

SUB-TOTAL 1.267.288,40 11,7

AISEN Pto . Aisén Guaitecas Melinka 70 . 338,07 0,7

Cisnes Pto . Cisnes 1.502.844,62 13,9

Aisén Pto . Aisén 3.086 . 785,67 28,6

SUB-TOTAL 4.659.968,36 43,2

GENERAL Chile-Chico Río Ibáñez Pto.Ing. 577 .403,63 5,4

CARRERA Ibáñez

Chile-Chico Chile-Chico 684.102,73 6,3

SUB-TOTAL 1.261.506,36 11,7

CAPITAN Cochrane Tortel Tortel 2.020.559,17 18,7

PRAT Cochrane Cochrane 897.413,63 8,3

O'Higgins Villa

O'Higgins 693.326,08 6,4

3.611.298,88 33,4

TOTAL REGIONAL

----------------------

10.800.062,00 100,0

FUENTE : CONAF

En el Plano N2 1 se presenta la División Administrativa de la Región.
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CAPITULO II RASGOS BIOFISICOS DE LA REGION.

2.1. Geología

En la región de Aisén se encuentran presentes las siguientes un¡

dades geológicas de acuerdo al estudio realizado por IREN en 1979.

- Rocas metamórficas : corresponden a un complejo constituido por metarenis

cas, esquistos, pizarras y filitas que afloran en un 70% del archipielago

de Aysén desde su extremo norte (44°S-74°0) hasta la península de Sisque-

lán por el sur (46°10'5-73°50'0) y en el sector sur oriental, desde las

inmediaciones del lago General Carrera hasta más al sur del límite regio-

nal.

- Unidades volcánicas : Se presentan ampliamente repartidas en el tercio -

nororiental de la XIa. Región y constituyen parte de por lo menos, seis -

formaciones geológicas que van desde el Jarásico hasta el Oligoceno-Mioce

no.

- Unidades sedimentarias: Estan representadas por dos Formaciones y unaSe-

rie; la primera de ellas data del "urásico superior y está constituida -

por lutitas negras,areniscas, margas y calizas fosilíferas de origen mar¡

no. A esta Formación se le denomina Coyhaique. La segunda Formación es -

Río Frío y está constituida por una secuencia de limonita arenosa, tobácea

dura, bien estratificada para luego continuar con betitas tobáceas con in

tercalaciones arenosas. La edad datada para esta Formación se ha basado -

en la abundante fauna de mamíferos fósiles del Mioceno medio.

- Rocas intrusivas : Presentan un gran desarrollo en buena parte del terri-

torio de la XIa. Región, pero con preferencia en las unidades fisiográfi-

cas de la cordillera de la Costa y cordillera Andina . Las rocas intrusi-



vas se presentan en tres tipos y edades diferentes : Batolito Patagónico,-

stocks de Pórfidos Dioríticos en parte andesíticos y Diques y Filones.

Tectónica : La tectónica regional se caracteriza por movimientos de tipo

vertical y algunos plegamientos en la parte oriental de la Cordillera An

dina, los canales se hacen más suaves, anchos y muy irregulares en la zo

na central cordillerana.

En la zona de estepa y Coyhaique se aprecian numerosas fallas.

Más al occidente se evidencian zonas de cizallamiento sinistral practica

mente paralelos al eje cordillerano las cuales asociadas a estructuras -

secundarias evidencian paralelismo y rectitud de fiordos , canales y va -

lles occidentales de la XIa. Región.

2.2. Geomorfología

La Región de Aysén está constituida por islas, fiordos y cana -

les; cordilleras, volcanes , valles y pampas ; geofbrmas que albergan infi

nidad de lagos y lagunas y con variaciones en sentido transversal

Estas formas representadas en perfil O-E son las siguientes :

- Sector insular y/o archipielágico.

Prolongación de la cordillera de la Costa, pero desmembrada en

una densa red de canales y fiordos los que enmarcan islas multiformes

de sustrato rocoso sin meteorización, roca desgastada y pulida por el

material detrítico transportado por las lenguas de hielo.



El interior de las islas suele estar recortado en cuencas elonga

das de origen glacial, en las que se generan lagos y lagunas . Las áreas -

depositacionales son escasas en las islas y la red de drenaje es incipien

te y muy poco desarrollada.

Depresión central

Corresponde a la continuación de la depresión intermedia de Chi-

le Central en que la mayor parte se encuentra bajo el mar . A esta unidad

pertenece el ancho canal Moraleda y el Golfo Elefantes . Las secciones e -

mergidas que ésta presenta corresponden a islas de baja altura y al puen-

te sedimentario del istmo de Ofqui.

Cordillera andina o principal

Aparece como el rasgo físico de mayor magnitud en la región. Pre

senta una topografía abrupta, quebrada , con grandes desniveles salvados -

por estrechas gargantas , o por cascadas y con escasos y reducidos planos

depositacionales intermontanos , todo esto por efecto de la intensa y pro-

longada erosión glacial que rebajó la topografía original.

Los cordones montañosos mas altos presentan grandes sectores cu-

biertos por glaciares y campos de hielo, el cual afluye en forma de len -

guas hacia las partes mas bajas.

Otros amplios sectores están desprovistos de hielo y vegetación y

presentan una espesa cubierta detrítica generada in situ por desagregación

físico-mecánica de la roca.



En cuanto a las formas depositacionales, son frecuentes los des-

lizamientos, los conos coluviales, los conos de deyección, las terrazas a

luviales y los lomajes morrénicos.

Referente al volcanismo, el edificio andino esta jalonado por -

una cadena de grandes volcanes en su franja occidental, la cual va acompa

ñada por una serie de conos parásitos y cráteres adventicios.

Cordones Sub-andinos Orientales

Del macizo de la Cordillera Andina de Aisén, se desprenden hacia

el este una serie de cordones transversales, los cuales difieren tanto en

litología como morfología y altura de la cordillera principal. Estos cor-

dones se imbrican con los extremos occidentales de los relieves pampeanos

constituyendo una franja de transición.

Las laderas de estos relieves, a diferencia del sector andino -

presentan perfiles tanto rectos como escalonados en función de la diferen

te resistencia de las capas de las rocas, ofreciendo tanto pendientes -

fuertes como suaves. En general los valles son más amplios con rellenos -

sedimentarios de orígen glacial, fluvio-glacial y fluvial.

- Relieves Planiformes Orientales

Se manifiestan en la región en seis sectores separados por cordo

nes montañosos bajos, sub andinos y corresponden a : Alto Río Cisnes, Ñi-

rehuao, Coyhaique Alto, Balmaceda, Chile Chico y Valle Chacabuco. Son pla

nos depositacionales constituídos fundamentalmente por depósitos de orí -

gen fluvio glacial y glacial. En este sentido la topografía tabular de es

tos relieves se ve interrumpida por la presencia de lomajes suaves y cor-

dones morrénicos.
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En sectores con mal drenaje se han derivado mallines y en otros,

la erosión fluvial ha tallado algunos niveles de terrazas . Finalmente se

distinguen algunos depósitos de arenas eólicas conformando algunas dunas

continentales.

En el plano N2 2 se muestran las principales unidades geográfico-

fisicas de la Región de Aysén.

2.3. Suelos

En Aysén se han formado suelos muy diversos que desde el punto -

de vista genético , guardan estrecha relación con el medio circundante. De

las cenizas volcánicas y otros materiales volcánicos se han derivado mu -

chos suelos . Además del volcanismo se añade el fuerte impacto de sedimen-

to de orígen glacial y fluvio glacial que se traduce en formas morrénicas,

planos de till, planos de outwash, etc.

Los suelos formados in situ, derivados de la misma roca son esca

sos y delgados , incipientes debido al clima que no permite la intermperiza

ción. Más frecuentes son los suelos originados de sedimentos transporta -

dos y depositados sobre una base rocosa o material subyacente sin conti -

nuidad litológica con el perfil superficial , lo que hace inestables a los

suelos regionales.

Existen además , otras formaciones en que es posible la existencia

de suelos , tales como montañas , misceláneos aluviales y coluviales, terra

zas recientes y remanentes , áreas aterrazadas de orígen marino y sectores

de suelos de material fino de orígen lacustre.



Por último están las áreas pantanosas o semipantanosas ( mallines)

con materiales minerales de diverso orígen, principalmente fluvial.

En esta gran variedad de tipos de materiales y formas capaces de

sustentar u originar una cubierta edáfica se han descrito diversas asocia

ciones de suelos que se caracterizarán de acuerdo a las principales unida

des naturales.

- Suelos de estepa :

Superficie cubierta por coironales que se presenta en forma dis-

contínua . Estos suelos manifiestan gran influencia de materiales de

origen glacial y fluvio glacial frecuentemente contaminados con piro-

clastitas (arenas y cenizas volcánicas). En general son de escaso de-

sarrollo, de relieve plano a suavemente ondulado en áreas de influen-

cia morrénica y de conos de transición; son poco profundos, de textu-

ras medias a gruesas; están débilmente estructurados, poseen drenaje

interno moderado a pobre y muestran sustratos de ripio mezclados con

elementos arenosos y gravosos como consecuencia de la influencia gla

cial.

Más al sur de Balmaceda, estos suelos esteparios son muy inci -

pientes,poco extensos, con roca expuesta rasguñada por el paso de los

glaciales.

- Suelos de la Vertiente Andina Oriental

Está representada por lomajes suaves y montañas mayores siendo -

disectada por valles profundos, modelados por el paso de los hielos y

actualmente con influencias de tipo aluvial con una cobertura de ceni

zas volcánicas.
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En las partes altas los suelos son delgados , incipientes, de -

texturas medias a gruesas abundantes en casquijos y restos de rocas frac

turadas, con influencia de cenizas volcánicas; el escurrimiento superfi -

cial es moderado a rápido.

En los niveles intermedios, correspondientes a valles de formas

glaciales , terrazas aluviales recientes y remanentes , lomajes morrénicos.

Los suelos han derivado de cenizas volcánicas y corresponden a los suelos

de mayor desarrollo genético relativo de la zona; son suelos de texturas

medias a moderadamente finas con fenómenos de migración de elementos fi -

nos.

En las partes bajas son frecuentes los terrenos húmedos con ca -

racterísticas de mallines, drenaje pobrey texturas medias finas.

Suelos de la Zona Andina Continental

Esta gran unidad montañosa, de altas cumbres, muchas de ellas so

bre la isoterma de 0°C, surcada por valles profundos, se extiende de Norte

a Sur cubriendo prácticamente todo el territorio continental de la Región.

Son formaciones con influencia glacial, masas rocosas con pendientes com -

plejas de quiebres abruptos, misceláneos aluviales y fluvioglaciales y fon

dos de valles encajonados.

El grado de evolución es variado, encontrándose desde suelos in-

cipientes, hasta suelos de mayor desarrollo en los sectores morrénicos o

de terrazas intermedias en los valles principales. En general, todos mues

tren gran influencia de cenizas volcánicas ácidas. En los niveles inter-

medios hay suelos más evolucionados con migración de materiales finos.
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Suelos de la Zona Litoral y Archipielágica

Corresponde en cierta medida a la prolongación de la Cordillera -

de la Costa , pero desmembrada profundamente . Muchos de estos suelos, ex -

traordinariamente delgados , muestran fenómenos de podzalización , con áreas

de suelos orgánicos contaminados con cenizas volcánicas.

Los suelos están sometidos a la excesiva humedad y bajas tempera-

turas, lavados de partículas mas finas . Son fuertemente ácidos, de textu

ras moderadamente gruesas a gruesas. Este escaso material edáfico descansa

sobre una base rocosa escasamente intemperizada , con gravas , casquijos y -

restos rocosos resquebrajados.

En el plano N° 3 se representan las cuatro unidades descritas de

suelos para la Región de Aysén.

2.4. Hidrografía

Las características hidrográficas de la Región están evidenciadas

por procesos dinámicos hídricos muy activos . La mayoría de los cursos de -

agua están constituídos por ríos, riachuelos y arroyos que nacen en las -

montañas y cerros cubiertos de hielo todo el año , y que son abastecedores

naturales , además del agua proveniente de las precipitaciones , y que satu-

ran el terreno y provocan el escurrimiento superficial.

Existen numerosos lagos y lagunas que regulan el sistema hidroló

gico y sirven como fuentes de alimentación de los ríos.

Los sistemas hidrográficos más importantes en la Región son :

- Hoyas costeras : cursos que nacen de los cordones montañosos occidente
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les y desembocan o caen directamente a los canales fiordos o costa o -

ceánica. En las hoyas costeras tenemos varios subsistemas tales como

Palena - Cisnes; Cisnes - Aysén; Aysén - Baker; Baker - Bravo y Bravo-

Pascua.

Hoyas transandinas : se desarrollan en terrenos del continente de la -

zona andina y sub-andina oriental, atravezando el territorio desde la

frontera hasta su desembocadura en los canales y fiordos de la región.

A este sistema pertenecen las siguientes hoyas : río Palena formada -

por río Palena, río Risopatrón, río Rosselot, río Claro y río Figueroa.

Hoya del río Cisnes desde su nacimiento en el límite con Argenti-

na hasta su desembocadura en el canal Puyuhuapi y está formada por los

ríos Pedregoso, Cáceres, Moro, Torcaza, Las Torres, Grande y laguna Es

condida.

Hoya del río Aysén : afluentes son los ríos Los Palos, Blanco, Ma

ñihuales, Simpson.

Hoya del río Baker: constituído por dos sectores el primero co -

rresponde al Lago General Carrera y sus afluentes. Entre los ríos prin

cipales están el río Ibáñez, río Avellano, río Blanco, río Murta, río

Tranquilo, río Soler, río Jeinimeni. El segundo sector es el río Baker

y sus afluentes el río Chacabuco, río Nef, río La Colonia, río Del Sal

to, Los Ñadis, etc.

Hoya del río Pascua : entre los afluentes del río se citan los -

ríos Quiroz, El Quetru y el Borquez, además de aquellos que desembo -

can en el Lago O'Higgins, como el río Mayer y el río Colorado.
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Hoyas Andinas : Sólo se destaca la del río Bravo con nacimiento en los

hielos del Monte Blanco y desembocadura en el fiordo Mitchell. Sus a -

fluentes más importantes son el río Desplayes , el río Año Nuevo

y el río Del Camino.

2.5. Clima

La Región es afectada durante todo el año por la influencia del frente

polar que se sitúa sobre ella. Sus actividades le imprimen una caracterís-

tica marítima lluviosa a toda la zona insular y vertiente occidental andina.

El sector transandino presenta características continentales con una -

considerable amplitud térmica y una menor precipitación. Esta declinación

de las precipitaciones se debe a la descarga de humedad que ocurre en la -

vertiente occidental de la cordillera de Los Andes y en la posible existen

cia de vientos de montaña tipo Fbehn, que descienden hacia el oriente.

Por otra parte, la accidentada orografía regional forma variados micro

climas de reducida extensión.

Según Kbeppen en la región se encuentran los siguientes tipos de cli -

ma:

- Clima marítimo templado frío lluvioso de costa occidental.

Desde el límite norte de la región hasta el Campo de Hielos Norte

y desde el mar hasta la cordillera andina. Se caracteriza por una gran

precipitación y por las bajas temperaturas. Esto determina que los bos

ques disminuyan en desarrollo y densidad en relación a los bosques de

más al norte. En este tipo de clima no existen meses secos y se presen

ta especialmente en las islas y archipiélagos de Aysén.



Clima trasandino con degeneración esteparia.

Es una franja longitudinal que cubre la vertiente oriental y pla-

nicies cercanas a la Cordillera de Los Andes con temperaturas más con-

tinentales y menor precipitación . El bosque cambia gradualmente desde

un bosque mixto siempreverde a un bosque caducifolio de pocas especies

que se hace cada vez más abierto y termina en la estepa patagónica.

Clima de estepa fría .

Se presenta en los sectores más orientales de la Región donde la

Cordillera de Los Andes deja de tener el efecto desencadenante de llu-

vias. Por esta razón las precipitaciones descienden considerablemente

pero se mantienen homogéneas durante gran parte del año, al mismo tiem

po que las temperaturas se mantienen bajas. Estas condiciones impiden

el desarrollo del bosque, pero permiten el de los pastizales que carac

terizan a la Patagonia Chilena y argentina.

- Clima templado frío con gran humedad

Se presenta al sur del Golfo de Penas y Canal Baker y al oeste -

del Campo de Hielo Sur. Se caracteriza por la alta pluviosidad y bajas

temperaturas que impiden un gran desarrollo de la vegetación arbórea,-

cubre la zona de los canales y archipiélagos.

En el plano N4 4 se presentan los tipos de climas definidos -

por Kbeppen.

Regimen Térmico :

La zona insular y vertiente occidental de la cordillera recibe -

una fuerte influencia oceánica , lo que suaviza las oscilaciones de tempera
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tura. En la parte insular la variación anual de temperatura es de 5 a 6° C. En

la zona intermedia la oscilación anual es de 9 a 10°C y hacia el interior sube

a 11°C.

Las temperaturas medias de Enero son de 10°C a 13°C a nivel del -

mar variando hasta menos de 0°C en los Campos de Hielo. En los valles abrigados

del interior se alcanza a 12°C y en casos específicos se llega a 14°C. En Julio

la temperatura media varía entre 7° y 4°C bajando a -6°C en los Campos de Hielo.

Hacia el interior las temperaturas medias fluctúan entre 2° y 3°C.

Las temperaturas máximas medias van desde 14°C a 20°C en las depresio-

nes interiores. Las mínimas medias varían desde 4°C a -4°C desde la costa al in

terior.

Debido a la gran influencia oceánica los gradientes térmicos son en ge

general suaves. Sin embargo se observa una variación N-S, mientras que en el li

toral norte el período favorable de crecimiento vegetal (t° media mayor que -

10°C) es de cuatro meses, en el litoral sur es de tres meses. Hacia la zona con

tinental se reduce gradualmente a 3 y 2 meses en los sectores más altos. Hacia

el sector transandino se aprecian algunos núcleos más cálidos donde el período

de crecimiento se alarga a 6 meses.

En cuanto a las heladas (temperatura mínima igual o menor que 0°C),

éstas no se detectan en la zona litoral. Más al interior el período con heladas

aumenta paulatinamente hasta sectores en que hiela en cualquier período del año.

En la zona intermedia se presentan sectores con 4 a 6 meses sin heladas.
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Régimen pluviométrico:

En el sector norte de la Región se presenta un máximo de precipi-

tación en los meses fríos, entre Mayo y Agosto . En la zona costera-sur se obser

va una marcada homogeneidad con alta precipitación mientras que, transpuestas -

las cumbres centrales , la pluviosidad disminuye rápidamente en las cuencas orien

tales y sólo en sectores altos el máximo se prolonga hacia el este.

Los valores anuales se inician con 2.000 mm. en el borde occiden-

tal de las islas, asciende a 3.500 mm. anuales en las cumbres insulares para al

canzar luego los 5.000 mm . en las laderas occidentales y cumbres andinas. Poste

riormente las precipitaciones decrecen hasta los 300 mm. en algunos puntos limí

trotes orientales.

En el siguiente cuadro ( N22) se muestran las precipitaciones anua

les de algunas estaciones pluviométricas regionales.
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CUADRO N4 2 . PRFCIPITACION ANUAL DE ALGUNAS ESTACIONES

PLUVIOMETRICASXIa.REGION.
------------- ---- ------

ESTACION COORDENADAS PRECIPITACION mm.

Puerto Cisnes 44°45'Lat.S-72°42'Long.O 4.298

San Pedro 47°40'Lat.S-75°00'Long.O 3.556

Puerto Aysén 45°23'Lat.S-72°41'Long.O 2.961

Cabo Raper 46°61'Lat.S-75°41'Long.O 1.767

Coyhaique 45°35'Lat.S-72°02'Long.O 1.349

Balmaceda 45°54'Lat.S-71°411Long.O 611

Río Cisnes 44°33'Lat.S-71°11'Long.O 452

Chile Chico 46°31'Lat.S-71°45'Long.O 234

En el plano N° 5 se muestran el mapa de isoyetas y las estacio -

nes pluviométricas regionales.

Régimen hídrico y evaporación:

En la zona insular-litoral se produce un exceso hídrico (precipi-

tación menos evaporación ) durante todo el año alcanzando a 100 -340 mm. por mes.

Estos excedentes producen gran cantidad de escurrimiento superficial , satura -

ción y anegamiento en sectores bajos durante gran parte del año. Hacia el sec -

tor transandino el excedente de agua disminuye a 1.200-1.400 mm. anuales e in -

cluso a 605 mm. en Coyhaique, 356 en Balmaceda y solo 76 mm. anuales en Chile

Chico.

En cuanto al déficit hídrico y la longitud de la estación seca -

estos sufren una evolución ,. inversa. En el litoral insular no hay período seco

en ninguna época del año. Coyhaique tiene.3 meses con déficit con un total de
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a

a

88 mm., cantidad que es retenida en el suelo. Hacia el oriente, en Río Cisnes y

a
Balmaceda se producen períodos secos marcados entre 5 y 6 meses totalizando -

a

a

200-250 mm. de déficit anual. El extremo en cuanto a déficit hídrico se presen-

ta en Chile Chico con 8 meses de déficit con un total de 712 mm.,lo que le con-

a

fiere un carácter francamente árido.

a

2.6. Vegetación

a

a

a

a

Vegetación nativa : De acuerdo al estudio " Sistema básico de clasifica-

ción de la vegetación nativa chilena " (U. de Chile 1983) la Región de -

Aysén incluye las siguientes unidades ecológicas:

a Región de los Bosques Andino Patagónicos

a

a

a

a

a

a.a) Sub-región de las Cordilleras Patagónicas

Formaciones a.a.l Matorrales Caducifolios Altomontanos

a.a.2 Bosque Caducifolio de Aysén

b Región de los Bosques Siempreverdes y Turberas

b.a.) Sub-región de los Bosques Siempreverdes con Coníferas

a Formaciones b.a.1. Bosque Siempreverde con Turberas de los

a

Chonos

b.a.2 Bosque Siempreverde de Puyuhuapi

a

a

a

a

b.b.) Sub-región de los Bosques Siempreverdes Micrófilos

Formaciones b.b.l Bosque Siempreverde Montano

b.b.2 Bosque Siempreverde Mixto del Baker

a

a
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b.c.) Sub-región de las Turberas , Matorrales y Estepas Pantanosas

Formaciones b.c.l Matorrales Siempreverdes Oceánicos

b.c.2 Matorrales Periglaciares

b.c.3 Turberas y Matorrales Siempreverdes Panta

nosos del Canal Messier.

c. Región de las Matorrales y Estepas Patagónicas

Formación c.1 Estepa Patagónica de Aysén

En Aisén están representadas 3 de las 8 Regiones Ecológicas -

existentes en el país , 4 Subregiones Ecológicas de las 17 existen -

tes y 10 de las 84 formaciones vegetales definidas para Chile.

En los Bosques de la Región Andino-Patagónicos la especie pre

dominante es la Lenga (Nothofagus pumilio), tanto en el límite alti

tudinal de la vegetación, presentándose como matorral achaparrado,-

como en los extensos bosques que le son característicos a la vertien

te oriental de la Cordillera Andina. Son bosques relativamente homo-

géneos en composición florística y estructura. Estos bosques han si-

do fuertemente afectados por la intervención humana.

La Región de los Bosques Siempreverdes y Turberas , caracterís

tico por las altas precipitaciones y temperaturas relativamente ba-

jas lo que constituye una limitante para el desarrollo de la vegeta

ción. El relieve es complejo y diversificado, se incluyen en esta -

Región Ecológica: la vertiente occidental de la Cordillera Andina,

los Campos de Hielo y los Archipiélagos.
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En la parte norte de su distribución , islas Guaitecas y Chonos, -

predominan los matorrales pantanosos y las turberas con presencia de Ci-

prés de las Guaitecas ( Pilgerodendron uviferum ) como especie característi

ca.

Sin embargo la especie más frecuente en la Región Ecológica en -

comento es el Coigüe de Magallanes ( Nothofagus betuloides). Son bosques

montanos presentes en las islas y continente hasta mezclarse con la Ten-

ga en la zona oriental de Aysén.

La última Región ecológica en sentido Oeste Este es la Región de

los Matorrales y Estepas Patagónicas . Corresponden a una fisonomía alta

mente homogénea de estepas con gramíneas cespitosas y arbustos bajos. Se

encuentra distribuída como una estrecha faja en el límite oriental de la

XIa. Región , en un ambiente que presenta una precipitación inferior a -

los 500 mm.

Vegetación exótica: Esta dada por las plantaciones que, con objetivos de

protección principalmente, se han realizado por gestión directa de la -

Corporación Nacional Forestal o en elmarco del D.L. 701 de Fomento Fores-

tal. La superficie plantada en Aysén alcanza a las 20.000 ha. y las espe

cies más utilizadas son : Pinus ponderosa , Pinus contorta , Pinus sylves-

tris, Picea sp. , Larix sp ., Pseudotsuga menziesii , Abedul ( Betula verru-

cosa ), Acer sp. y Aliso ( Alnus glutinosa)
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2.7. Fauna Silvestre

Si bien el estudio y conocimiento de la fauna silvestre de Aisén

se encuentra en una etapa exploratoria inicial, es posible señalar que -

el componente animal de los ecosistemas regionales no adquiere , al menos

a nivel de especies , la característica de endémico . La mayoría de las es

pecies descritas para Aisén poseen una distribución geográfica que se ex

tiende hacia el norte y sur de la Región , y las menos, alcanzan en Aisén

su límite meridional o septentrional dentro de su distribución en el -

país. Por otro lado, a semejanza de la Región de Magallanes y a diferen-

cia de las restantes zonas del país, la presencia de la estepa patagóni-

ca en algunos sectores orientales de Aisén determina la existencia de es

pecies de fauna propias de tal ambiente.

En la Región de Aisén existen aproximadamente 260 especies y sub-

especies de las cuatro clases de vertebrados superiores o tetrápodos,que

habitan los variados tipos de ambientes que existen en la Región. Sin em

bargo, la mayor productividad de los ambientes dulceacuícolas y marinos

determina que sean éstos los medios que albergan una mayor diversidad de

especies, fundamentalmente aves. Del total de especies señalado, 8 co -

rresponden a Anfibios ( sapos y ranas ) que habitan ambientes húmedos y -

bosques de toda la Región y 6 son Reptiles (lagartijas ) que habitan ex -

clusivamente en la estepa patagónica . Los Mamíferos suman un total de 61

especies , pero 22 de ellos corresponden a Cetáceos , al margen de éstos,-

los roedores y carnívoros constituyen las Ordenes de mayor diversidad.La

Clase Aves reune 185 especies y subespecies que habitan todos los ambien

tes presentes en Aisén, siendo los Passeriformes o pajarillos los más a-

bundantes y diversos (55 especies y subespecies ). Algunas aves , muchas -

de las cuales tienen importancia cinegética , que habitan principalmente

las vertientes orientales de la Cordillera de los Andes y estepa de Aisén,

w

w

i

e.
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poseen hábitos migratorios , desplazándose a sectores más septentriona -

les en Otoño e Invierno y, por lo tanto , limitando la actividad de caza

legal en la Región.

Al margen de lo señalado , Aisén no ha estado ajeno a las especies

introducidas , encontrándose en la Región dos especies de Aves y 11 de Ma

míferos, incluídas especies domésticas asilvestradas o baguales, muchas -

de las cuales causan problemas a la fauna silvestre nativa y al hombre.

Situaciones como ésta han contribuido a modificar las características e-

cológicas originales de Aisén.

Por otro lado , la Región y su fauna también han sufrido las conse

cuencias de la colonización humana, que aunque reciente , contó de igual

modo con el fuego como principal aliado. Ello se tradujo en profundas mo

dificaciones ambientales, las que con el tiempo han favorecido , en cier-

ta medida , a algunas especies faunísticas asociadas a ambientes de prade

ras y matorrales , y han perjudicado a aquellas estrechamente ligadas a

bosques, especialmente caducifolios. Como factores negativos adicionales,

se agregan la consecuente ocupación de habitat por parte de especies do-

mésticas y la carencia , en la población , de una cultura conservacionista

que respete la existencia y permita conocer la utilidad de todas las es-

pecies animales silvestres que en muy escasas y controvertidas situaciones

pueden significar un obstáculo para las explotaciones agropecuarias.
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CAPITULO III RASGOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA REGION

3.1. Demografía

La población de Aisén es de 66.361 habitantes , según el Censo

1982. Esto representa el 0,58 % de la población nacional para el mismo

año. Del total regional, 31 . 553 son mujeres ( 47,5%) en tanto que 34.808

son hombres ( 52,5%). En el sector urbano viven 51.128 personas (77,0%) y

en el sector rural viven 15.233 personas ( 23,0%) . Con estos anteceden -

tes, la densidad poblacional resulta ser de 0,6 habitantes por Km. 2l una

de las más bajas del país.

La distribución de la población por provincia y comuna se pre-

senta en el Cuadro N°3

Estimaciones realizadas por INE permiten concluir que a Junio

de 1987 la población regional alcanzaba a 74.509 habitantes.

La tasa media de crecimiento anual de la población es de 2,08%

para la Región de Aysén. La distribución por clases de edad para sus ha-

bitantes es la siguiente.

0 a 5 años 9 . 801 personas

6 a 14 14.153

15 a 24 " 14.394

25 a 64 " 25.249

65 y mas 2.764
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CUADRO N4 3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR PROVINCIA

Y COMUNA XIa. REGION AYSEN.
--------------------------

PROVINCIA COMUNA N4 HABITANTES % REGIONAL

COYHAIQUE Coyhaique 37.305 56,8
Lago Verde 931 1,4

Total 38.236 57,6

AYSEN Aysén 13.538 20,4
Cisnes 3.293 5,0
Guaytecas 1.107 1,7

Total 17.938 27,1

GENERAL CARRERA Chile Chico 3.714 5,6
Río Ibáñez 3.736 5,6

Total 7.450 11,2

CAPITAN PRAT Cochrane 2.161 3,3
O'Higgins 284 0,4
Tortel 292 0,4

Total 2.737 4,1

TOTAL REGIONAL 66.361 100,0

FUENTE : INE 1986.



-24-

Por último, de acuerdo a antecedentes recopilados con poste -

rioridad al censo de 1982, se mencionan las localidades vecinas al Par-

que Nacional Queulat y su población.

Las Juntas 1.134 habitantes (1985)

Puyuhuapi 375 " (1982)

Puerto Cisnes 1.112 " (1982)

Villa Amengual 96 " (1986)
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3.2. Escolaridad

En la Región existen 75 establecimientos educacionales con un

total de 18.726 alumnos distribuidos en los niveles prebásico , básico,me

dia, educación para adultos y enseñanza superior. La matricula señalada

es atendida por 922 profesores , con una media regional de 20,3 alumnos -

por profesor.

La tasa de alfabetismo ( se considera la población de 15 años

y mas ) para Aisén en 1982 es del 89,1%.

En el Cuadro N24 se presenta la distribución de estudiantes -

por nivel de educación para las Comunas de Aisén.
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CUADRO NQ 4 N2 DE ESTABLECIMIENTOS Y ALUMNOS DISTRIBUIDOS
---------------------------------------------
POR NIVEL DE ENSEÑANZA Y POR COMUNA.
------------------------------------

COMUNA

N4 DE

ESTABLEC. PREBASICA BASICA MEDIA SUPERIOR TOTA

COYHAIQUE 35 912 7.435 2.240 154 10.741

LAGO VERDE 4 - 192 - - 1.92

AISEN 14 240 2.976 646 - 3.862

CISNES 6 35 696 142 - 873

GUAITECAS 2 27 283 - - 310

CHILE CHICO 5 48 766 256 - 1.070

RIO IBAÑEZ 6 29 680 - - 709

COCHRANE 1 28 494 117 - 639

O'HIGGINS 1 - 53 - - 53

TORTEL 1 - 77 - - 7

TOTAL - 75 1.319 13.533 3.293 154

-------

18.726

------

NOTA: La enseñanza básica incluye también la básica especial y para adultos.

La enseñanza media incluye también la media técnico profesional y para
adultos.

FUENTE: Area de Planificación Secreduc XIa. Región

L

7
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3.3. Red vial y transporte

3.3.1. Red vial

La región cuenta con una red vial de 2.330 Km. con un al-

to porcentaje en el área central de la Región , correspondiente principal-

mente al eje Pto. Chacabuco - Pto. Aisén - Coyhaique - Balmaceda - Pto. I

báñez y otros caminos laterales del área central.

Del total de caminos existentes en la XIa. Región el 1% -

es pavimentado , un 56% tiene carpeta de ripio y el 43% restante es de tie

rra.

Esta longitud de caminos relacionados con el área regio -

nal, arroja una densidad de 0,021 Km . de camino por Km.2 de superficie, -

lo que es 4,8 veces menor que el promedio nacional que alcanza a 0,1 Km/

Km2. Por otra parte, dada la especial configuración del territorio, se ha

requerido la construcción de innumerables puentes, cuya longitud es de -

5.515 m. en total.

En el plano N° 7 se presenta la Red Vial regional.

3.3.2. Transporte

a)Terrestre : el transporte por carreteras a nivel intra y extraregional

está limitado en Aisén principalmente al transporte de carga. El trans -

porte de pasajeros es incipiente , salvo el tramo Coyhaique - Puerto Aisén.

El área central concentra la mayor parte del movimiento -

de carga desde las áreas extremas y hacia el exterior de la región, tanto

para carga como pasajeros . Cobra importancia el tramo Pto. Chacabuco-Pto.

Aisén-Coyhaique ya que por él circula toda la carga y pasajeros que trans

porta el sistema marítimo.

i



-28-

Cerca del 30% de la superficie regional , en el sector sur,

permanece desvinculado por falta de caminos.

La unión a través del transporte terrestre de la región con

el resto del país se ha establecido hace pocos años. Historicamente, ha

sido relevante el transporte de carga entre la región y la zona central,

mediante las rutas argentinas y compitiendo con el transporte marítimo.

Posteriormente , a partir de 1976 comenzó a operar el trans -

bordador La Pincoya , y luego El Colono a partir de 1980, los que realizan

el cabotaje de camiones entre Pto . Chacabuco y Quellón , siendo uno de los

motivos por el cual el tránsito se trasladó en gran parte , a territorio -

nacional.

b) Marítimo y lacustre

El transporte marítimo de carga y pasajeros se realiza entre

Melinka , Pto. Raúl Marín Balmaceda, Puyuhuapi , Puerto Cisnes , Puerto Agui

rre, Puerto Chacabuco y Tortel, conectándose con Pto.Montt, Quellón y Pun

ta Arenas.

En la zona sur de la Región aparece como fundamental el trans-

porte lacustre a través del cual se puede estimar el nivel de actividad -

de la zona , ya que el Lago General Carrera es el medio de unión con el res

to de la Región.

Existen cinco empresas mayores que operan en la Región: Empre-

sa Marítima del Estado ( EMPREMAR ); Empresa Naviera Constantino Kochifas; -

Transportes Marítimos Chiloé Aisén ( TRANSMARCHILAY LTDA); Naviera Magalla-

nes (NAVIMAG ) y Marítima Austral.
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EMPREMAR mantiene tres rutas con servicio intra y extra-

gional: ruta cordillera, ruta insular y ruta Punta Arenas-Valparaíso -

(Transcontainer). Para este servicio, EMPREMAR cuenta con los barcos -

"Quellón", "Calbuco", "Río Cisnes", "Alcazar" de 240 toneladas de carga

y con capacidad de 80 pasajeros cada uno aproximadamente.

TRANSMARCHILAY opera en la Región con la barcaza "Pinco-

ya", que tiene capacidad para 10 camiones más algunos vehículos y perso-

nas. Cuenta con un transportador tipo Roll-on Roll-off. "El Colono" con

capacidad para 18 camiones ( de m.1. promedio) 25 automóviles y 154 pasa

jeros. Demora 18 horas en cubrir la ruta Quellón-Chacabuco. Su capacidad

de carga es de 600 ton. aproximadamente.

NAVIMAG transporta pasajeros y carga con la nave "Tierra

del Fuego" en la X-XI y XII Regiones.

Marítima Austral, con su nave "Soberanía" opera entre la

X y XI Regiones transportando carga en camiones con un máximo de 800 ton.

Kochifas, basicamente realiza viajes de turismo a la La-

guna San Rafael, con la nave "Skorpios".

En el Lago General Carrera, operan las siguientes embar-

caciones : barcaza "El Pilchero" de 280 tons. de TRANSMARCHILAY y la -

"Don Edmundo" de 80 tons., de la Empresa Minera Aisén.

c) Transporte aéreo:

Las rutas extraregionales son atendidas en la actual¡ -

dad por dos empresas: LADECO, que opera en el aeropuerto de Balmaceda con

aviones Boeing 727, hacia Puerto Montt y Santiago y hacia Punta Arenas.

Desde el Aeropuerto Tte. Vidal operan, aviones menores de LADECO con esca

las en Pto.Montt, Osorno, Los Angeles hasta Santiago y ASA (Aeroregional

S.A.) que atiende la ruta Coyhaique-Puerto Montt.
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En relación al transporte aéreo intrarregional , éste ha

disminuido por la apertura de la Carretera Austral que conectó los pobla

dos de Las Juntas, Puyuhuapi , Puerto Cisnes , Cisne Medio y Tapera por el

área Norte , lo que ha trasladado el flujo de carga y pasajeros a medios

más económicos . Para las áreas que no tienen conexión terrestre (Villa -

O'Higgins , Caleta Tortel, Lago Verde y Melinka ) se mantiene un tráfico

de carga y pasajeros con subsidios.

Para atender estos vuelos, existe en la actualidad una -

línea aérea, con un total de 4 aeronaves, que en total tienen capacidad

para 24 pasajeros.

3.4. Actividades económicas principales:

El Producto Geográfico Bruto (P.G.B.) regional, estimado,

para 1986 es de mili $ 1.725 (de 1977). La participación general de Ai-

sén en P.G.B. nacional para el año 1984 fue de 0,52 %.

La participación por sector de la economía regional en ca

da uno de los sectores respecto a la misma actividad en el país durante -

el año 1984 se presenta, expresado en porcentaje, en el siguiente cuadro:
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CUADRO N4 5 PARTICIPACION (%) DEL P.G.B. REGIONAL RESPECTO DEL
--------------------------------------------------
NACIONAL Y DISTRIBUCION DE P.G.B. NACIONAL . AÑO 1984
-------------------------------------------------

SECTOR DE ACTIVIDAD

ECONOMICA

PARTICIPACION

REGIONAL (%)

P.G.H. (%)

NACIONAL

SILVOAGROPECUARIO 1,13 8,33

PESCA 0,52 0,95

MINERIA 0 , 23 8,74

INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,05 20,65

ELECTRICIDAD , GAS Y AGUA 0,27 2,54

CONSTRUCCION 0,95 5,10

COMERCIO 0,62 16,85

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 0,58 5,44

VARIOS 0,66 31,40

T 0 T A L 100,00

NOTA: Varios incluye: servicios financieros,propiedad de vivienda , administra

ción pública , educación , salud, otros servicios e imputaciones y tribu-

taciones bancarias.

FUENTE: I.N.E.
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Según I.N.E ., la fuerza de trabajo ocupada para las distintas -

ramas de actividad económica es la siguiente :

CUADRO N2 6 FUERZA DE TRABAJO OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
---- -------------------------------------------
ECONOMICA ( Abril, Mayo, Junio de 1987)
------ ----

ACTIVIDAD MILES DE PERSONAS %

AGRICULTURA Y PESCA 6,7 23,0

MINAS 0,3 1,0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3,6 12,4

ELECTRICIDAD , GAS Y AGUA 0,3 1,0

CONSTRUCCION 3,5 8,6

COMERCIO 3,6 12,4

TRANSPORTE , ALMACENAJE Y OCMUNICACION 1,7 5,8

SERVICIOS FINANCIEROS 0,4 1,4

SERVICIOS COMUNALES , SOCIALES Y
PERSONALES 10,0 34,4

T 0 T A L 29,1 100,0
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3.4.1. Sector Silvoagropecuario

La actividad pecuaria ha sido la más importante económica

mente en la Región y el principal rubro de actividad en la zona . La extracción

de ganado vacuno en pie ( cabotaje más beneficio ; ha venido creciendo en los úl

timos años sostenidamente hasta llegar a 36.957 animales en 1987.

En cuanto a la lana, la producción comercializada alcanzó

en 1987 a 1.540.000 Kg., con una disminución del 11% con respecto a 1986. De es

te total un 25% se destinó a exportaciones . El precio de exportación aumentó du

rante 1987, desde US$ 1,16 por Kg. en 1986 a US$ 1,50 por Kg. en 1987.

Las exportaciones de carne de liebre congelada constitu -

yen en 1987 el tercer producto en importancia en el rubro exportaciones del sec

tor silvoagropecuario después de la madera y la lana, alcanzando a 194.125. Kg.

con un retorno de US $ 429.125. Estas cifras significaron un aumento en cuanto al

retorno en divisas y una disminución en el volumen exportado con respecto a 1986.

En el sub-sector forestal se cuenta con 200.000 ha. de bos

ques que presentan algún interés comercial constituídas principalmente por bos -

ques puros,de Lenga y bosques mixtos con presencia de Tepa , Coigüe, Mañío y Ci -

prés.

La producción de madera aserrada durante el año 1987 fue

de 676.113 pulgadas madereras , cantidad superior al año anterior . En cuanto a -

las exportaciones de madera aserrada también se produjo un aumento con respecto

al año 1986 , alcanzando a 179.605 pulgadas y un retorno de divisas de US$ --

663.204 FOB.

La superficie forestada durante 1987 llegó a 886 ha. sien

do la totalidad ejecutada por el sector privado.

En el Cuadro N° 7 se muestra a nivel regional , la superfi

cie que comprenden los distintos tipos de uso de la tierra.
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CUADRO N4 7 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE CUBIERTA VEGETAL Y DISTINTAS
--------------------------------------------------------

CLASES DE TERRENOS IREN 1979.
----------------------------

TIPO DE CUBIERTA SUPERFICIE (ha)

BOSQUE COMERCIAL 198.707 1,8

BOSQUE PROTECCION 3.497.433 32,4

TIPOS REGENERATIVOS ARBOREOS 617.254 5,7

TIPOS ARBUSTIVOS 453.372 4,2

TERRENOS FORESTALES DESCUBIERTOS 338.529 3,1

MALLINES 131.865 1,2

ESTEPA CON MATORRAL 14.570 0,1

TERRENOS DE APROVECHAMIENTO AGRO

PECUARIO 70.999 0,7

PRADERA ANDINA ESTIVAL 14.906 0,1

CAJA DE RIO 25.677 0,3

TERRENOS ROCOSOS 19.996 0,2

TERRENOS SITUADOS SOBRE EL L.V.L. 1.945.360 18,0

URBANO 892 0,0

LAGOS Y LAGUNAS 366.560 3,4

TERRENOS NO RECONOCIDOS 2.856.572 * 26,5

T 0 T A L 10.800.062 100

FUENTE : IREN 1979

(*) Los terrenos no cubiertos por IREN corresponden, mayoritariamente a Bos
ques de Protección y terrenos sobre el L.V.L.
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3.4.2. Sector Minería

El sector minero está representado básicamente por

dos empresas : Empresa Minera Aisén, filial Corfo y la Sociedad Minera To

qui.

Como resultado de la paralización de los yacimien-

tos de la Sociedad Minera Toqui , la producción de concentrados experimen

tó un fuerte descenso durante el año 1986 , disminuyendo en un 62,5% con

respecto a 1985. La producción de concentrados llegó en 1984 a 31.027 to

neladas, en 1985 a 35.744 , en 1986 a 13 . 413 ton. y en 1987 a 35 . 518 ton.

volviendose a los niveles normales de producción.

En cuanto a las exportaciones de productos mineros

durante el año 1987, estas alcanzaron a US$ 5.279.000 FOB, cifra superior

a la de 1986 , en que alcanzó a US$ 2 . 256.265 FOB.

3.4.3. Sector Pesca

En los últimos años el sector pesquero ha tenido -

un fuerte crecimiento, pasando a convertirse en uno de los sectores de -

mayores perspectivas para la economía de la región.

El sub-sector artesanal está representado por -

1.919 personas que desarrollan su actividad dentro del área del mar inte

rior, en islas, canales y fiordos . Las principales actividades que real¡

zan son la captura de peces y crustáceos ( jaibas y centollas ) y recolec-

ción de mariscos y algas.

En cuanto al sub-sector industrial ; éste manifies-

ta su desarrollo con la instalación de plantas procesadoras de mariscos

a partir de 1981 en adelante , las cuales operan con pescadores artesana-
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les y orientadas preferentemente a los mariscos.

En la actualidad existen 14 plantas procesadoras de

productos pesqueros y sus actividades son la congelación , la deshidrata-

ción y la conservación de mariscos.

Entre el año 1980 y el año 1987 los desembarques,se

han incrementado sucesivamente , para llegar en 1987 a un total de 18.085

toneladas de pescados , mariscos y algas desembarcadas.

La generación de divisas por esta actividad ha cre

cido desde 1984 con US$ 754.000 FOB , en 1985 a US $ 2.220.000 FOB, en

1986 a US$ 8 . 214.000 FOB y en 1987 a US$ 12.775.

3.4.4. Sector Turismo

El potencial turístico que ostenta la región es una

de sus principales alternativas de desarrollo económico . Existen innumera

bles posibilidades , variados ambientes y paisajes con elementos individua

les de gran belleza. Entre el litoral y la pampa y desde el bosque Siem -

preverde hasta los Campos de Hielo en el sur, permanecen , muchas veces in

tactos, lagos ,,. ríos, ventisqueros, bosques , fiordos y canales que están -

esperando una reacción importante desde el punto de vista turístico.

Junto al potencial natural, la región cuenta con -

una rica tradición , folklore y costumbres , artesanía y vestigios arqueoló

gicos que hacen a Aisén una región turísticamente importante.
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a

a

a

Antecedentes entregados por Sernatur XI Región mues

tran un fuerte aumento en el número de llegadas a la región en el último año,-

según se observa en el Cuadro N4 8.

En cuanto a la permanencia promedio para el año -

1987 ésta es de 2,2 días para los visitantes del país y de 2,0 días para los -

extranjeros en tanto que la estacionalidad es marcada , observándose que el 3,5%

de las llegadas se produce durante los meses de Enero , Febrero y Marzo.

CUADRO N°-8 N4 DE LLEGADAS POR LUGARES DE ENTRADA A LA REGION

PERIODO 1979 - 1987.-

a

-LUGAR DE ENTRADA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

PUERTO CHACABUCO

,a AEROPUERTO BALMACEDA

.AEROPUERTO TTE.VIDAL

-PASO COYHAIQUE ALTO

^ CHILE CHICO

CARRETERA AUSTRAL

13.702

s/i.

s/i.

4.813

1.950

5/1.

10.582

15.173

s/i.

8.900

4.011

s/i.

9.590

14.664

s/i.

7.087

3.141

s/i.

10.192 12.806

12.478 11.920

6.121 13.356

6.748 7.035

3.528 9.793

s/i. 6.146

14.778

11.828

16.600

11.622

6.104

16.753

15.272

14.386

11.936

13.632

11.017

7.996

18.418

19.405

3.859

14.865

7.631

6.751

25.905

19.841

6.199

28.942

8.290

9.486

TOTAL 20.465 38.666 34.482 39.067 61.056 77.685 74.239 70.929 98.663

_ s/i.= Sin información

FUENTE: SERNATUR
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Los atractivos turísticos más importantes de la Re -

gión son los siguientes:

a) Camino Longitudinal Austral: vía de675 Km. de longitud en el trazado

que va desde el límite con la X Región hasta la ciudad de Co -

chrane en la Provincia Capitán Prat Este camino atra-

viesa por variados ambientes naturales de la Región y constituye un -

recurso turístico aún no consolidado . De norte a sur el camino longi-

tudinal austral cruza o bordea la Reserva Forestal Lago Rosselot, el

P. Nacional Queulat, Reserva Forestal Lago Las Torres , Reserva Fores-

tal Mañihuales , Reserva Forestal Coyhaique y Reserva Forestal Cerro -

Castillo.

b) Camino Coyhaique- Puerto Aisén - Puerto Chacabuco : con un recorrido -

total de 82 Km. este camino cruza por la Reserva Forestal Río Simpson

(actualmente Parque Nacional ) unidad que cuenta con un Centro de In -

formación Ambiental y un área de acampar con cuatro sitios entre otras

oportunidades recreacionales . Después de pasar por la Villa Los Torreo

nes esta vía llega a Puerto Aisén antigua capital regional desde donde

se puede acceder hacia Lago Riesco y Puerto Chacabuco, pasando por la

Piscicultura Ensenada Baja.

c) Camino Coyhaique -Lago Frío-Lago Pollux-Lago Castor.

Desde Coyhaique hasta Lago Castor hay 34 Km. en total y desde este -

camino se accede al Centro de Ski El Fraile. Este lugar cuenta con -

dos andariveles de arrastre , con una capacidad total máxima de 1.500

personas /hora. Además de servicio de arriendo y reparaciones y cafete

ría. Sus 5 canchas permiten la practica del ski a más o menos 6.000 -

personas simultáneamente . El camino principal lleva hasta los lagos -

Frío, Pollux y Castor.
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d) Camino Coyhaique -Seis Lagunas-Lago Elizalde-La Paloma :

Tiene un recorrido de 33 Km. y por este camino se accede a la Piedra

del Indio , Piscicultura "Yoshikazu Shiraishi",desvío sector Huemu -

les de la Reserva Forestal Río Simpson , desvío a lago Atravesado,sec

tor Seis Lagunas , Villa Frei y Lago Elizalde.

e) Camino Coyhaique-Coyhaique Alto : es un camino internacional de un -

recorrido de 50 Km. durante el cual se advierte la transición desde

el Bosque caducifolio a la estepa patagónica de Aisén. A la altura -

del Km. 20 se encuentra el Monumento Natural Dos Lagunas.

f) Chile Chico y alrededores : hacia el oeste , desde Chile Chico, se -

puede llegar hasta Bahía Jara y Fachinal con un recorrido de 56 Km.

Desde Chile Chico hacia el sur, se accede a la frontera con Argenti-

na, Cueva de Las Manos en arroyo Pedregoso y finalmente a la Reserva

Forestal Lago Jeinimeni en el KM.60

g) Parque Nacional Laguna San Rafael

Ruta naviera mediante barcos de EMPREMAR y motonave -

Skorpios las cuales recorren el litoral de Aisén periódicamente du -

rante el verano . Los lugares cubiertos durante la ruta desde Puerto

Chacabuco son : Termas de Chilconal , Islas Huichas (localidad de Pto.

Aguirre y Caleta Andrade ), Canal Costa y Parque Nacional Laguna San

Rafael ( Reserva de la Biósfera) con la Punta Elefantes , Bahía San Ra-

fael, Río Témpanos y Laguna y Ventisquero San Rafael . En tierra se -

puede observar el ex hotel Istmo de Ofqui y realizar algunas activi-

dades tales como : caminatas , merendar , fotografias y observar la be

lleza escénica circundante.
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h) Lago General Carrera: Es el lago mas grande de Chile y el segundo de

Sud América . Este lago es compartido con Argentina . Desde Puerto In-

geniero Ibáñez se inicia la navegación ( permanente por transbordado-

res de TRANSMARCHILAY ) hasta Chile Chico con tres horas de duración.

Posteriormente por vía lacustre es posible acceder a Puerto Cristal,

Puerto Sánchez , Mallín Grande y Puerto Guadal.

Gritos. En el plano N ° 8 se representan los circuitos turísticos des

Las Areas Silvestres Protegidas constituyen un impor-

tante atractivo turístico para la Región . Es así como durante el año

1987, 22 .681 personas fueron registradas como visitantes a las Areas

Silvestres Regionales , las cuales de acuerdo a su nacionalidad, edad

y sexo son desglosadas en el siguiente cuadro .

CUADRO N° 9 N ° DE VISITANTES A LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
---------------------------------------------

DE AISEN. DURANTE EL AÑO 1987 SEGUN SU NACIONALIDAD
--------------------------------------------------

EDAD Y SEXO

N° VISITANTES

CHILENOS 20.065 88,4

EXTRANJEROS 2.616 11,5

ADULTOS 17.071 75,2

NIÑOS 5.610 24,7

SEXO MASCULINO 12.926 56,9

SEXO FEMENINO 9.755 43,0

TOTAL 22_681
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El Patrimonio Silvestre administrado por Conaf en Aisén está cons-

tituído por 5 Parques Nacionales , 12 Reservas Nacionales y 2 Monumentos Natura-

les, los cuales cubren una superficie de 5.154.739 ha. de acuerdo al cuadro N910

(ver plano N° 9)

CUADRO N? 10 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE AISEN
-----------------------------------

Superficie real y acceso
------------------------

SUPERFICIE (HA) ACCESO

PARQUES NACIONALES

Laguna San Rafael 1.742.000 Aéreo-Marítimo

Queulat 154.093 Vehícular

Bernado O ' Higgins 921.000 ( 1) Marítimo

Isla Guamblin 15.915 Marítimo

Isla Magdalena 157.640 Marítimo

MONUMENTOS NATURALES

Dos Lagunas 181 Vehícular

Cinco Hermanas 228 Marítimo

RESERVAS NACIONALES

Lago Rosselot 12.732 Vehicular

Las Guaitecas 1.097.975 Marítimo

Lago Las Torres 16.516 Vehicular

Coyhaique 2.154 Vehicular

Cerro Castillo 134.000(2) Vehicular

Lago Jeinimeni 156.700(2) Vehicular

Katalalixar 674.500 Marítimo

Tamango 6.925(3) Vehicular

Mañihuales 1.206(4) Vehicular

Trapananda 2.256(4) Vehicular

Río Simpson 40.827(5) Vehicular

T 0 T A L 5.154.739

r
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(1) Tiene una superficie total de 3.534.648 ha. Las 2.826.148 ha. restantes

pertenecen a la XII Región.

w

(2) Estas superficies son aproximadas ya que dichas unidades se encuentran

en proceso de redefinición de sus límites.

(3) Actual Reserva Forestal Lago Cochrane, también en proceso de redelimi-

tación.

(4) En trámite de creación

(5) Actual Parque Nacional en trámite de reclasificación como Reserva y Re

definición de límites.
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CAPITULO IV ANTECEDENTES HISTORICO - CULTURALES DE LA REG10N

4.1. Historia del poblamiento regional.

Antes del siglo XVI, Aisén estaba habitada por los chonos, quie -

nes deambulaban por los canales al norte de la Península de Taitaoy por -

los alacalufes que también eran nómades, desde la Península de Taitao y -

Golfo de Penas al sur. Los alacalufes o kaweshkar se dividían en varias -

familias: Caicahues,Calenes,Payos, Keyes, Caleuches, Lecheyes, etc.

En la zona oriental de la cordillera andino patagónica vivian los

Tehuelches con una amplia distribución hacia el este y sur.

A partir de 1520 , cuando Hernando de Magallanes descubrió " las

tierras de Diciembre" en el sector del Golfo de Penas, muchos expediciona

ríos como Juan Bautista Pastene, Francisco de Ulloa y Ladrillero han reco

rrido, en parte, la ahora denominada XIa. Región de Aisén del General Car

los Ibáñez del Campo.

Bajo el gobierno de Francisco de Villagra se intentó el reconoci-

miento de la "Trapananda" (Aisén) y surgió, en una época, la leyenda so -

bre la ciudad de los Césares lo que incentivó a otros navegantes a viajar

a la Trapananda . Es así como los jesuitas Melchor Venegas y Mateo Este -

ban llegan hasta el Istmo de Ofqui y Bartolome Díaz Gallardo hasta la la-

guna San Rafael en 1674 . John Byron (1742) vivió con los alacalufes y

entre 1766 y 1777 el padre Jesuita José García Alsué recorre del río Pale

na al sur tratando de ubicar la ciudad de los Césares dejando incluso se-

ñales, una de las cuales estaría en el seno Queulat. Descubre el Fiordo -

Aisén y recorre parte de dicho río al cual llamó "río de los desamparados".
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Posteriormente , Don José de Moraleda (1793 ), Don Roberto -

Fitz Roy quien era acompañado por Charles Darwin y luego el teniente Hud -

son recorrieron con distintas intenciones los canales , y fiordos de Aisén.

Por la parte oriental, diversas expediciones argentinas des-

cubren los lagos San Martín ( O'Higgins en Chile), el gran lago Buenos Ai -

res (Gral.Carrera) y las nacientes de los ríos Cisnes y Pico.

Entre 1870 y 1872 se efectúan cuatro expediciones marítimas

a cargo de Enrique Simpson permitiendo finalmente avistar la patagonia in-

terior remontando el río Aisén.

En 1903 se concedió a Don Luís Aguirre, residente en Punta A

renas, el permiso para ocupar por veinte años los valles de Coyhaique, Ñi-

rehuao y Mañihuales . El concesionario se comprometía a radicar 100 fami -

lias de raza sajona, establecer una línea regular de navegación y dejar a

beneficio fiscal mejoras por un valor no inferior a $ 50.000. Durante este

período, entre 1901 y 1920 numerosas familias llegaron a instalarse a los

terrenos de Valle Huemules, Futaleufú, Palena, Chile Chico, Lago Verde, -

Baker,Mayer y otras, los que, a pesar de venir preferentemente del Chubut

eran chilenos . Se produjo entonces el conflicto entre los ocupantes asigna

dos por el gobierno y los chilenos ocupantes , llegando incluso al uso de -

las armas . Los colonos finalmente lograron sentar un precedente justiciero

y cimentaron los gérmenes de la futura Provincia de Aisén. Creada la pro -

vincia ásta demostró ser una realidad diferente al resto de las provincias

de Chile por su formación tardía en la historia de nuestra civilización co

mo país.

Finalmente, la Provincia de Aisén fue creada en 1928 por el

gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y su capital fue Puerto Aisén. A par-

tir de 1974 , siendo ya Undécima Región de Aisén la capital regional fue -

trasladada a Coyhaique.
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4.2. Rasgos arqueológicos :

Algunos de los rasgos arqueológicos de Aisén manifiestan un

estilo bastante homogéneo en cuanto a técnicas de pintura y motivos: guana

cos, manos , huellas de avestruces y signos geométricos . El tema de las ma-

nos es el de mas larga tradición en el tiempo , y se vincula indudablemente

a rituales de magia relativas a aspectos fundamentales en el devenir de -

las bandas de cazadores nómades que recorrían las pampas patagónicas en -

pos de las piezas de caza. Las representaciones de los guanacos se vincula

rían al interés de que la caza fuera abundante y, sobre todo, que la repro

ducción de los animales que eran fundamentales a su economía , se realizará

de manera positiva para la comunidad.

Algunas de las manifestaciones de pinturas rupestres observa

das en la zona oriental de Aisén son :

- Cañadón La Leona : Animales esquemáticos ejecutados como trazos rec -

tos en rojo , amarillo , negro y diversos tonos de café en tamaños no -

mayores a 10 y 15 cm. Estas manifestaciones se encuentran en el Caña-

dón La Leona del río Claudio Vicuña que desagua al Valle Chacabuco,en

la Reserva Nacional Lago Jeinimeni.

Cueva de las Guanacas : Cercana a la confluencia del río Claro en el

Ibáñez, al pie de una línea de bardas o pequeños acantilados en la -

ladera de exposición nor este del cordón transversal Lapparent-Levi -

cán, Comuna de Río Ibáñez . Consiste en una cueva con manifestaciones

pictóricas en sus muros, las cuales resultan poco numerosas en rela -

ción a las dimensiones de las paredes. La naturaleza desgranable de -

la roca en que están hechas no ha favorecido una adecuada conservación.



Con excepción de un diseño geométrico pardo, el único color

empleado es el rojo , y los motivos representados se limitan a algu -

nos pequeños signos geométricos simples, antropomorfos esquemáticos -

y guanacas preñadas en actitud estática y estereotipada, todas ellas

orientadas hacia la derecha.

Alero Río Ibáñez: Situado en la ribera sur de este río, no lejos del

puerto lacustre del mismo nombre, es un alero que forma parte de in -

numerables bardas del sector. Se individualizan aquí dos grupos de -

pinturas vecinas entre sí; en el primer grupo se distinguen cinco

negativos de manos izquierda en pintura roja ( sin superposición). En

el segundo hay un negativo rojo de mano izquierda mas una mancha ínfi

ma de pintura roja.

- Pared de las manos : Es el yacimiento mas importante del Río Ibáñez.

Las pinturas ocupan una extensión de 30 a 35 cm. en el voladizo de -

una pared rocosa de un pequeño cañadón. Hay también pinturas en blo -

ques desprendidas de la roca madre.

Se trata de una reproducción de unas doscientas o más manos,

tanto positivas como negativas , especialmente izquierdas . Las hay de

adultos y también de niños. El color predominante es el rojo en dos -

tonalidades que puede implicar diferencias cronológicas . El más anti

guo sería el carmín empalidecido ; el más reciente , que suele superpo-

nerse a otros colores entre ellos el verde , es bermellón. Se encuen -

tren manos amarillas , algunas superpuestas al rojo; muchas en blanco,

algunas superpuestas al rojo carmín . Pocas son verdes, tanto negati -

vos como positivos . Las hay verdes sobre rojo y en rojo sobre verde.
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Se advierten otras manchas y figuras informes.

Alero RI-4 : Se encuentra en una terraza inmediatamente superior a la

llamada Pared de las manos : Trátase de un alero orientado hacia el -

NE, con vista dominante hacia el valle del Ibáñez y al imponente Ce-

rro Castillo . Tiene 20 m ... de ancho, 8 m. de altura y 5 m. de fondo.En

el se distinguen varios motivos : Escena constituida por un guanaco hem

bra que amamanta a su cría, en rojo. El animal mayor tiene 30 cm. de -

longitud y 18 cm. de alzada en cambio la cría tiene una longitud de -

12 cm. de cabeza a cola.

Alero del valle Chacabuco : En la zona bañada por el río Chacabuco, a

fluente del Baker, se encuentran algunos negativos en rojo en las bar

das de los cerros, donde también se reconocen paraderos con materiales

líticos.

Cueva del Pedregoso: Esta gruta con vestigios indígenas se ubica en -

el flanco derecho o sur del arroyo Pedregoso , afluente izquierdo del

río Jeinimeni , en la zona de Chile Chico.

Las manifestaciones de arte rupestre se encuentran en el ves

tíbulo posterior de la ctiéva , distribuyéndose tanto en sus paredes de

fondo como en las paredes laterales y también en pequeña parte en el

techo.

Se pueden distinguir varios conjuntos de pinturas destacándo

se cuerpos de guanacos algunos en hileras de no menos de diez peque -

Ros guanacos blancos, de perfil, a la carrera. También se destacan ma

nos izquierdas y derechas , positivas y negativas , varios rastros de a

vestruz, figuras de guanacos con un cuerpo y cuello larguísimos y una
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desproporcionadamente pequeña cabeza. En general las figuras, en pos¡

tivo y negativo, se presentan coloridas en rojo, amarillo, verde,blan

co casi siempre pulverizados.

También se presentan motivos abstractos tales como arco en -

herradura , lineaturas de puntos y segmentos, trazos en paralelo, pun-

tos aglutinados en rojo, cruz de brazos oblicuos manchas rojas y blan

cas y otras.

w
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SEGUNDA PARTE : ANTECEDENTES, RECURSOS Y USO DE LA UNIDAD

CAPITULO I ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Ubicación, accesos y circulación interna

Administrativamente, el Parque Nacional Queulat se ubica en

la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, XIa. Región del General Carlos I

báñez del Campo. Su superficie está comprendida entre los 44°00' y 44°41'

de latitud sur y los 72°10' y 72°40' longitud oeste. Geográficamente se -

encuentra en la región costera y central de la cordillera patagónica aus-

tral, al interior del archipiélago de Las Guaitecas, isla Magdalena, ca -

nal Yacaf y canal Puyuhuapi. Se ubica al norte de la localidad de Puerto

Cisnes.

Su acceso es por el camino Longitudinal Austral que lo cruza

de norte a sur . Este es el principal acceso por tierra,

desde Chaitén en la X Región, Puerto Puyuhuapi, y Las Juntas por el norte

y Coyhaique por el Sur. También se puede llegar a través de Puerto Cisnes

por el camino que une dicho poblado con el camino austral. Todos estos ca

minos son ripiados , normalmente aptos para tcdo tipo de vehículos motori-

zados.

Existen algunos factores que afectan la transitabilidad de -

los caminos, especialmente en época invernal. Tal es el caso de las neva-

zones en el sector Portezuelo Queulat y en las cuestas que dan acceso a él.

Cabe destacar que la Dirección de Vialidad dispone del equipo necesario -

para el despeje oportuno de las vías. Después de lluvias intensas, es co-

mún el derrumbe de taludes en los tramos del camino que bordean el seno -

Ventisquero y el lago Risopatrón, interrumpiendo temporalmente el tránsi-

to.
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Distancias y tiempos de recorrido: Desde la ciudad de Coyha -

que hasta el límite sur del Parque hay una distancia de 167 Km., que co -

rresponden a 4 horas de viaje en vehículo . A ese mismo punto se puede lle-

gar desde Puerto Cisnes por el camino que bordea el río Cisnes ; la distan-

cia es de 36 Km., los que se cubren normalmente en una hora.

Entre Chaitén y el poblado de Las Juntas hay 150 Km . de cami-

no con balseo en tres ríos: Yelcho, Palena y Rosselot. Incluyendo el tiem-

po de balseo, la distancia se puede cubrir en 3 horas y 50 minutos. A tra-

vés del puerto de Chaitén, ubicado en la Xa. Región, llega la mayoría de

los turistas , que procedentes del norte del país, acceden a la Región de Ay

sén y al Parque Nacional Queulat.

También se puede llegar al Parque vía marítima hasta los puer

tos de Puyuhuapi y Puerto Cisnes y luego tomar la carretera austral.Even -

tualmente podría utilizarse un acceso marítimo por el seno Ventisquero y -

seno Queulat directamente al Parque . Este último acceso no esta implementa

do.

Internamente, el camino más importante del Parque es el pro -

pio camino Austral que lo cruza de norte a sur en cinco oportunidades, la

primera en el sector del lago Risopatrón en un tramo de 9,5 Km., el segun-

do en el sector del río Ventisquero en un tramo de 2,6 Km., el tercero en

el sector del seno Queulat en un tramo de 5 Km., posteriormente el tramo -

más largo en el sector del valle y portezuelo Queulat con un tramo de 20,2

Km. y finalmente en el sector de la Piedra del Gato con 0,5 Km.

A continuación se muestra, en el cuadro N=11 las distancias y

tiempos de recorrido en los tramos mas importantes.
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CUADRO N4 11 DISTANCIAS CAMINERAS Y TIEMPO DE RECORRIDO POR
----------------------------------------------

TRAMO PARQUE NACIONAL QUEULAT .
-----------------------------

T R A M 0 DISTANCIA (Km.) TIEMPO (Hr.)

Coyhaique - Salto del Cóndor 167 4 Hr.

Coyhaique - Río Ventisqueros 200 5 11

Coyhaique - Lago Risopatrón 235 6 n

Pto. Cisnes - Salto del Cóndor 36 1

Pto. Cisnes - Río Ventisqueros 69 2

11Pto. Cisnes - Lago Risopatrón 104 3

Puyuhuapi - Río Ventisqueros 26 30 Min.

1Puyuhuapi - Río Queulat 41 45 1

Puyuhuapi - Lago Risopatrón 5 10 11

La Junta - Lago Risopatrón 30 40 "

La Junta - Rio Ventisqueros 71 1 Hr.45 Min.

La Junta - Río Queulat 86 2 Hr.

Chaitén - Lago Risopatrón 180 4 Hr. 30 Min.

Chaitén - Rio Ventisqueros 221 5 Hr. 30 Min.

Chaitén - Río Queulat 236 5 Hr. 45 Min.
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En el sector del río Ventisqueros se construyó un camino ve-

hicular ripiado , de 2,5 Km. de largo que sale desde el camino Austral y -

llega hasta el río, lugar en que se construye una pasarela peatonal de ac-

ceso a la laguna Los Témpanos y Ventisquero colgado.

1.2. Aspectos legales y límites :

El decreto N? 640 del 13 de Octubre de 1983 del Ministerio

de Bienes Nacionales en su artículo 32 desafecta de su calidad de tal la

Reserva Forestal Puerto Cisnes , de 136.000 ha. aproximadamente, creada -

por el D.S. N ° 63 del 4 de Febrero de 1969 del Ministerio de Agricultura

y la Reserva Forestal Puyuhuapi de 13.107 ha ., creada por D.S. N° 64 del

4 de Febrero de 1969 del Ministerio de Agricultura y desafectada en parte

por el D.S. N ° 553 del 1º de Septiembre de 1982 del Ministerio de Bienes -

Nacionales.

En el artículo 42 del D.S. N° 640 de 1983, se crea el Parque

Nacional Queulat, de una superficie aproximada de 154.093 ha., ocupando en

su mayor parte terrenos de las ex Reservas anteriormente mencionadas.

Los límites actuales según el Decreto Supremo N ° 640 se pre-

sentan en el anexo 1.

1.3. Aspectos administrativos :

Desde la contratación e instalación de los Guardas en el Par

que, hecho que ocurrió en 1985 junto con la finalización de la construcción

de las guarderías , el Parque se dividió administrativamente en tres seccio-

nes: Lago Risopatrón, Río Ventisquero y Portezuelo Queulat. En esta última

sección se instalaron dos guardas.
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En la actualidad se cuenta con cuatro guardaparques instala-

dos en las guarderías ubicadas en el Camino Austral ( 3) y en el sector -

del Río Ventisquero ( 1). Las guarderías constan de habitaciones para los

guardas y su familia y una oficina de atención de público . Tres de estas

guarderías estan equipadas con equipos de radio y para sus patrullajes

los guardas cuentan con motocicletas.

1.4. Instalaciones existentes:

La unidad cuenta con cuatro guarderías de 77 m.2 ubicadas; una -

en el sector Pangue , otra en el sector Ventisquero y dos en el -

sector Portezuelo.

Se construyeron 2,5 Km. de camino vehicular transitable todo el

año en el sector Ventisquero.

El camino austral atraviesa el parque en cinco tramos los cuales

suman 41 kilómetros aproximadamente.

Existen 2.300 m. de sendero peatonal de excursión entre el río

Guillermo y la laguna Témpanos.

Se construyeron 3.500 m. de senda peatonal de penetración en el

sector Pangue.

Asimismo se construyó un muelle para embarcaciones menores en el

lago Risopatrón.
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1.5. Equipamiento existente :

El parque cuenta con el siguiente equipamiento:

- Cuatro motocicletas Honda Modelo S l85xL

- Tres equipos de radio, móvil de 3 Wat pertenecientes a Teleagro

- Tres botes

- Las guarderías están equipadas con cocina a leña, escritorio y

sillas
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CAPITULO II ANTECEDENTES BIOFISICOS

2.1. Geología

Casi la totalidad de la superficie del Parque corresponde a las

unidades metamórficas intrusivas dioríticas del triásico y complejo gra-

nítico del cretácico. En algunos sectores, como en las cajas de ríos y

lagos, se presentan sedimentos fluviales, glaciales y lacustres.

2.2. Geomorfología:

El Parque Nacional Queulat se ubica en la Cordillera Andina Pa-

tagónica,y la cumbre más altE, es el cerro Alto Nevado con 2.225 m.s.n.

m. Más del 50% de su superficie permanece gran parte del año cubierta de

nieve. Otras cumbres importantes son : cerro Overo ( 2.061 m.s.n.m.), ce

rro sin nombre (2.166 m.s.n.m.), César (1.808 m.s.n.m.); y Ventisquero -

(1.745 m.s.n.m.). Toda una serie de glaciares se disponen en torno a las

cumbres más altas, algunas de las cuales se descuelgan hasta casi alcan-

zar el nivel del mar.

El relieve, en general, es muy accidentado con laderas rocosas y

perfiles que varían de ondulados a escarpados. Los lugares planos corres

ponden a valles o terrazas fluvioglaciales. Aproximadamente el 25% de su

superficie es hielo, terrenos sobre el límite vegetacional y espejos de

agua.

El Parque puede considerarse como un muestrario de morfología -

glacial, donde abundan los ventisqueros, los circos glaciales y las cas-

cadas provocadas por aguas de fusión de glaciares. Estas masas de hielo

se ubican en el macizo central de la cordillera Nevados del Queulat y -

cordillera Queulat en la parte sur-este del Parque.
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Otras formas y depósitos glaciales son las superficies altas de

los relieves andinos ocupados por hielo o nieve permanente o sometidas -

al sistema de erosión periglacial ( sectores ubicados sobre la isoterma de

0°C) que rodean los cuerpos de hielo y glaciares . Estas formas son las -

más extendidas en la superficie del Parque, cubriendo sobre el 60% de é.s

te.

Inmediatamente después, disminuyendo en altura, se encuentran -

las laderas de valles glaciales y farellones rocosos con erosión glacial

y escasa meteorización . Estas geoformas rodean totalmente los relieves an

dinos ocupados por hielo o nieve descritos anteriormente y al mismo tiem-

po conforman el límite natural del Parque.

Al interior de los valles de los ríos Quuilat, Anita , El Turbio,

Pedregoso, los que desembocan a la laguna Escondida , Bordalí, Boquete,Ven

tisquero y Ventisqueros , se ubican depósitos aluviales , aterrazados gene-

ralmente en un solo nivel sobre el lecho de inundación.

En forma dispersa dentro del Parque se ubican otras formaciones,

a saber:

- Planos depositacionales de sedimentos fluvioglaciales de topografía

plana inclinada con rodados y arenas en el perfil . La de mayor exten

sión es la que se ubica en los nacientes del río César.

- Amplias superficies rocosas pulidas por el hielo , con escasa o nula

cubierta edáfica. Topografía quebrada a plano inclinada , en el sec-

tor del Cerro Nevado ( 1.375 m.s.n.m.).
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Areas de lomajes y cordones morrénicos con abundantes detritos grue

sos. Se producen preferentemente como consecuencia del movimiento -

de los glaciares y se ubican muy cercanos a los relieves ocupados -

por hielo o nieves permanentes.

Laderas de valles afectados por coluvionamientos generalizados. Tam-

bién se ubican en las nacientes de algunos ríos, en sectores escarpa

dos.

En varios tramos de la carretera, en el sector del lago Risopatrón,

se presentan conos de deyección aluviales . ( IREN, 1979)

En el plano N910 se presenta la caracterización geomorfológica del -

Parque.

2.3. Suelos :

2.3.1. Descripción :

Los suelos predominantes del Parque Nacional Queu-

lat se han originado a partir de cenizas volcánicas. En sectores altos y

medios éstas se encuentran depositadas sobre rocas ígneas, sedimentarias,

metamórficas y algunas intrusivas. En los sectores bajos el material'vol-

cánico se depositó sobre conos de deyección , morrenas y planos aluviona -

les y fluvioglaciales . Este último proceso se evidencia claramente en el

valle Queulat , valle Bordalí y río Pedregoso.
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En los perfiles de origen volcánico se pueden apri

ciar claramente dos períodos de actividad volcánica ( sector medio - occ<

dental de la Unidad ). Esta ha dado origen a dos estratos de suelo separr

dos por una capa de pumicita , la cual, en algunos sectores se encuentra.

muy cerca de la superficie del suelo . El estrato inferior , probablement,

corresponde a un geosol , sin embargo hacen falta mayores antecedentes py,

ra afirmarlo en forma fehaciente.

Gran parte de los suelos del Parque están someti

dos a procesos denudacionales fuertes y severos. Las áreas afectas a erg

sión moderada se distribuyen en forma fragmentada en los relieves inmedíM

tamente inferiores . El nivel de erosión es leve y no apreciable y tiendé

a presentarse concentrado , influyendo en ello la exposición occidental,eñ

parte por la presencia de un ambiente marino cercano que involucra un e -

fecto negativo en las variaciones térmicas.

El dominio erosional glacial y periglacial se ejer
1

ce con activos procesos de destrucción mecánica de la masa rocosa. En -

las vertientes , la disección lineal, se ve favorecida por las aguas de -_

fusión. Los deslizamientos generalizados remueven los detritos y los ti.

transportan hacia los valles en donde se depositan en forma de conos d~

perfil convexo, los que se hallasen precario equilibrio en relación a sus

materiales componentes y a la pendiente que los soporta.

2.3.2. Capacidad de Uso

Según la clasificación de capacidad de uso de sue

los (IREN 1979 ), la mayor parte de los terrenos que conforman la unidad

están comprendidos en la Clase VIII. Si estos terrenos se suman a las -~

áreas de hielos , terrenos sobre el límite vegetacional y espejos de agua

se cubre el 85% de la superficie del Parque . En este grupo son caracte
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rísticas las fuertes pendientes, clima de altura con alta pluviometría,

geomorfología inestable y evidencias de procesos torrenciales, principal-

mente en las nacientes de los ríos Ventisqueros, Queulat y Bordalí.

En orden de importancia siguen los suelos Clase VIIe

cuya principal limitante lo constituye la susceptibilidad a la erosión -

hídrica. En la unidad estos terrenos están caracterizados por fuertes -

pendientes, suelos delgados, alta pedregosidad y limitantes climáticas.

Pequeñas zonas aisladas de lomajes, ubicadas general-

mente cerca de algunos cursos de agua ( Bordalí, Pedregoso), poseen carac-

terísticas de capacidad de uso VIw, con serias limitantes por excesiva hu

medad. Son los suelos que abarcan la menor superficie dentro de la unidad.

Los suelos, cuya capacidad de uso es Vw se ubican -

en mallines, terrazas fluviales y fluvioglaciales, pequeños valles de al-

tura producto de evoluciones geomorfológicas y biológicas. Estos abarcan

una pequeña superficie dentro de la unidad, sin embargo, son más abundan-

tes que los suelos Clase VIw.
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2.4. Hidrografía :

Los recursos hidrológicos de la unidad están constituidos

principalmente por el lago Risopatrón, de una superficie aproximada de -

7 Km. 2, los ríos Queulat, Ventisqueros , Guillermo, César, Bordalí, Pedre-

goso y un tributario del río Turbio actualmente sin nombre , los esteros -

El Bravo, El Serrucho , Padre García , Boquete y otros esteros pequeños. -

Existe además una serie de pequeñas lagunas, entre ellas laguna Los Pumas,

laguna Los Témpanos y otras cinco sin nombre.

Según COSERREN (1981 ) en la costa del seno Queulat que

conforma el límite del Parque , existen afloramientos de aguas termales

que podrían constituir un recurso turístico de importancia.

2.5. Clima :

No existe cerca del Parque una Estación Metereológica que

disponga de datos obtenidos durante un período de tiempo suficientemente

amplio. Recientemente se ha instalado en la localidad de La Junta una Es-

tación Agrometeorológica que a futuro entregará valiosa información de -

precipitación , temperatura , humedad relativa, radiación solar, etc. Esta

se encuentra ubicada a 35 Kms. del sector del lago Risopatrón del Parque.

El clima de la zona donde se ubica el Parque, según la

clasificación de Káeppen, corresponde al clima marítimo templado - frío -

lluvioso de costa occidental . Hacia el oriente de la unidad , cambian las

condiciones , haciéndose más seco y más continentales en lo que se refiere

a las temperaturas.
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Antecedentes recogidos por COSERREN ( 1981 ) indican que la

temperatura media anual estimada , utilizando el trazado de las isotermas,

fluctúa entre 6°C y 9°C. En los meses de verano , la temperatura bordea los

10°C y en Julio uno de los meses más fríos, la temperatura alcanza sólo a

2°C.

Según IREN ( 1979 ) la precipitación media anual de la zona,

es de 3.706 mm. para la estación de Puyuhuapi y de 4.298 mm. en la esta -

ción de Puerto Cisnes. Las medias mensuales para las mismas estaciones,son

de 309 mm. y 358 mm., respectivamente.

En el cuadro N412 se presentan las precipitaciones men-

suales en las estaciones mencionadas.
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CUADRO N4 12 PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES
----------------------------------
PARA LAS ESTACIONES DE PUYUHUAPI
--------------------------------
Y PUERTO CISNES.
---------------

M E S
PRECIPITACION

ESTACION PUYUHUAPI

(mm)

ESTACION PTO.CISNES

ENERO 224,4 243,6

FEBRERO 208,7 240,5

MARZO 245,5 324,4

ABRIL 276,6 325,7

MAYO 439,4 581,2

JUNIO 400,1 491,7

JULIO 430,8 390,8

AGOSTO 407,3 401,4

SEPTIEMBRE 334,4 320,4

OCTUBRE 259,2 315,6

NOVIEMBRE 236,2 345,6

DICIEMBRE 243,3 317,2

T 0 T A L 3.706 4.298

FUENTE : IREN , 1979.-
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2.6. Vegetación :

Los antecedentes vegetacionales del Parque se obtienen de di-

versos estudios tales como los ejecutados por IREN (1979 ) y Gajardo -

(1983 ) los cuales entregan información generalizada para Aisén y el país,

respectivamente ; COSERREN ( 1981) clasifica la vegetación del Parque en -

unidades vegetacionales con motivo del estudio de Reclasificación de Par

ques Nacionales y Reservas Forestales de la XIa. Región en la parte co -

rrespondiente a las ex Reservas Forestales Puerto Cisnes y Puyuhuapi.Sin

embargo no existe una descripción de cada una de las unidades vegetacio-

nales mapeadas por COSERREN así como tampoco se cuenta , a la fecha, con

un estudio propio completo de la unidad , elaborado por CONAF , respecto -

de la vegetación.

Con los antecedentes de terreno disponibles , la información -

generalizada de IREN y Gajardo y la cartografía de COSERREN se presenta

esquematizada la clasificación de la vegetación, en el cuadro N2 13. pos

teriormente se describen cada de las unidades vegetacionales. En el plano

N" 2 del anexo se representan las Comunidades Vegetales del Parque Nacio

nal Queulat.
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A continuación se describe la vegetación del Parque desde

el nivel de Formación Vegetal.

Matorrales caducifolios altomontanos :

Esta formación vegetal cubre una superficie aproximada de

29.900 ha. y se ubica en la vertiente occidental de la cordillera patagónica, -

inmediatamente bajo el límite vegetacional. Generalmente se presenta como mato-

rral achaparrado como consecuencia de la mala calidad del sitio y con una buena

diversidad florística en las partes mas bajas . Esta Formación Vegetal está com-

puesta por las siguientes unidades vegetacionales.

Coigüe-lenga

Esta asociación se encuentra en casi todos los sectores al -

tos de los valles , inmeditamente bajo el límite vegetacional . La estrata -

arbórea está compuesta por coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides) y

lenga ( Nothofagus pumilio ) . En los doseles intermedios abunda el maitén

enano ( Maytenus disticha ), el michay blanco (Desfontainea spinosa) y la

zarzaparrilla ( Ribes magellanicum ) . En la estrata herbácea se puede en -

contrar hualhuilque ( Valeriana lapathifolia ) y violeta del monte (Viola

maculata ) , entre otras.

Coigüe

Esta asociación se asemeja a Coigüe-lenga en cuanto a su -

composición , pero por razones de exposición , generalmente norte, la pre

sencia de lenga es notoriamente menor. Los bosques de coigüe puro son -

muy escasos limitándose a algunos sectores al norte del Parque cerca de

la laguna Rosada.
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c.- Coigüe-tepa

Esta unidad vegetacional es frecuente en toda la parte orien

tal del Parque , generalmente bajo la asociación vegetal Coigüe -lenga en

la medianía de la falda de los cerros . Esta asociación pasa a Tepa-coi -

güe o Tepa-coigüe-quila , cuando se desciende en altura bajo los 750 m.s.

n.m. y está compuesta , aparte de coigüe de magallanes y tepa ( Laurelia

philippiana ) por algunos ejemplares de tineo ( Weinmannia trichosperma),

y por especies de sotobosque tales como chilco ( Fuchsia magellanica), qui

la (Chusquea sp.) y parrilla ( Ribes glandulo sum).

Renoval de coigüe-tepa

Se distribuye entre el límite vegetacional y los 750 m . s.n.m.

en la vertiente oeste y sur del macizo del César y Tesoro hacia el seno -

Ventisquero , es una ladera de baja pendiente con ejemplares de coigüe y -

tepa los que en algunos sectores alcanzan buen desarrollo fustal, aunque

la mayor parte constituye un bosque de protección.

e.- Quila

Es una unidad de poca extensión , ubicada en la parte baja de

la Formación en un sector cercano al río César compuesta por Chusquea, -

luma blanca ( Myrceugenia chrysocarpa ) corcolén ( Azara lanceolata )leñadura

(Maytenus magellanica ) y eventualmente , en forma aislada , coigüe de maga

llanes
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Bosque caducifolio de Aisén

Esta formación vegetal corresponde a los bosques de lenga y

coigüe-lenga que cubren una superficie aproximada de 23.700 ha. y se distribu -

yen en todo el sector oriental del Parque inmediatamente bajo el límite vegeta-

cional. Es una Formación relativamente homogénea en su composición florística y

estructura.

Las unidades vegetacionales del Bosque caducifolio de Aisén -

presentes en el Parque son las siguientes :

Coigüe-lenga

Se ubica en los altos valles intermontanos de la cordillera

patagónica en que la presencia de coigüe, aunque no es predominante,com

pite en abundancia con la lenga. Su estructura y composición en todo ca

so, es semejante a la descrita para esta asociación vegetal en la Forma

ción Matorrales caducifolios altomontanos.

Lenga de bajo desarrollo y/o achaparrada

Estos bosques, típicos de las altas cumbres de Aisén espe -

cialmente en la vertiente oriental, se presentan poco desarrollados y

de mala forma debido a las condiciones climáticas extremas y poco evo-

lucionada cubierta edáfica.

-La composición florística de esta asociación presenta gran

constancia. Puede considerarse la Asociación mas representativa de la -

formación vegetal.Lenga es la especie única del dosel dominante. Entre

los arbustos están presentes mata verde (Chiliotrichium diffusum), mai-
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tén enano o racoma, chelia (Berberis ilicifolia) , calafate (Berberis

buxifolia ) y chaura (Pernettya mucronata ). En el piso se pueden encon -

trar cadillo (Acaena ovalifolia), frutilla silvestre (Fragaria chiloen-

sis), hualhuilque, violeta del monte y otras especies.

Lenga de alto desarrollo

Es una variación de la unidad vegetacional anterior en que -

por su ubicación, depresiones del terreno, se ha formado un suelo de ma

yor profundidad, lo que permite mayor desarrollo de la masa boscosa con

servándose la composición florística con características similares a la

lenga de bajo desarrollo.

Regeneración de lenga

En esta unidad vegetacional, la lenga tiende a recuperar los

terrenos en donde el bosque fue quemado. El desarrollo de los árboles no

es tan rápido ni avanza como para que se considere reconstituído el bio-

ma. En el Parque, esta situación se presenta en pequeños sectores de va-

lles quemados en la sección oriental.

Bosque siempreverde de Puyuhuapi:

Es el bosque que se extiende por las laderas bajas y valles

occidentales de la Cordillera Patagónica, ocupando también las islas y fiordos

próximos. La fisionomía general es la de un bosque laurifolio, pero predominan

en el dosel arbóreo especies de Nothofagus de hojas perennes, pequeñas y en al-

gunos sectores es frecuente el ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum)

situado en posiciones inferiores y el tepú (Tepualia stipularis) en zonas coste-

ras bajas.
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El bosque siempreverde de Puyuhuapi cubre una superficie -

aproximada de 11.700 ha . y esta representado por las siguientes asociaciones o

unidades vegetacionales:

a) Coigüe-tepa :

Es una asociación frecuente en la medianía de las laderas -

de los valles transversales de la cordillera patagónica . Casi la tota-

lidad de la superficie corresponde a bosques de protección . Su composi

ción florística es semejante a la presente en los Matorrales caducifo-

lios alto montanos con una mayor diversificación.

b) Coigüe-tepa-quila :

Es una variación de la anterior con cierto grado de altera-

ción lo que ha motivado la invasión de quila en lugares descubiertos de

dosel arbóreo e incluso bajo este . Además de las tres especies que dan

nombre a la asociación vegetal es posible encontrar ejemplares de luma

blanca,corcolén , canelo enano ( Drimys winteri var andina ), leñadura,es

trellita y Adenocaulon chilense.

.c) Tepa-coigüe:

Asociación situada en las partes bajas de los valles y cuer

pos de agua con predominancia florística de la tepa y la presencia de

coigüe de Chiloé ( Nothofagus nitida ). Es una asociación extensa en su -

perficie y presente en diversas situaciones ambientales.
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El dosel dominante está constituido por coigüe de Chiloé, ma

ñío macho (Podocarpus nubigenus). Como codominantes se encuentran: tepa,

canelo ( Drimys winteri ), mañío hembra y tineo. En estratas intermedias -

se presentan ejemplares de luma, sauco del diablo ( Pseudopanax laetevi -

rens ) y quila. En el piso y sobre la corteza de los árboles abundan es-

pecies tales como estrellita, botellita , coralito ( Nertera granadensis),

yoqui ( Griselinia ruscifolia )y palma ( Luzuriaga erecta ). Asimismo es

posible encontrar algunos helechos , como la costilla de vaca y el hele -

cho arbóreo o palmilla ( Lophosoria quadripinnata).

d) Tepa-coigüe -quila:

Asociación presente en la zona baja de las laderas en secto-

res intervenidos y que originalmente pertenecían a la unidad vegetacio -

nal Tepa-coigüe por lo tanto su composición floristica es muy similar.

e) Renoval de coigüe:

Son pequeñas superficies de bosques jóvenes de coigüe chilo-

te y magallánico , donde la excelente capacidad regenerativa de las espe

cies ha permitido reestablecer la vegetación arbórea en terrenos en que

el monte primitivo fue afectado posiblemente por el fuego.

Coigüe-tepa-tepú:

Asociación localizada casi exclusivamente en las cercanías -

del lago Risopatrón en la ladera oeste sobre el bosque de coigüe-tepa.

S.is características lo clasifican como un bosque protector. Es una aso-

ciación frecuente en el litoral de Aisén e islas, presenta la fisonomía

de un matorral arbóreo y se ubica en pendientes y acantilados rocosos.
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Está constituido por especies tales como : Coigüe de Chiloé,

tepú,mañío macho, tineo, canelo, michay blanco, fuinque (Lomatia ferru-

ginea) y ciruelillo ( Embothrium coccineum) .

g) Matorral variado :

Este matorral es frecuente en valles intervenidos , ocupando

quebradas y lugares húmedos.

Es característica la presencia de chilco ( Fuchsia magellanica)

y maqui ( Aristotelia chilensis), siendo también frecuente encontrar mi -

chay ( Berberis darwinii ), arrayán (Myrceugenella apiculata ), quila y es-

pino negro ( Rhaphitamnus spinosus) . En el piso abunda la costilla de va

ca, pasto miel ( Holcus lanatus ) y cartucho ( Di ig talis purpurea).

Bosque Siempreverde montano:

Ocupa una superficie de 13.600 ha . dentro del Parque Nacio -

nal Queulat y se distribuye en sectores montañosos intermedios , laderas bajas

y valles de ríos especialmente en las cercanías del lago Risopatrón y valle del

río Bordalí en la parte norte del Parque. En su fisionomía es el "coigüe de Ma-

gallanes " la especie dominante , pero bajo dosel es posiblereconecer la presencia

de algunas especies laurífolias , lo cual revela condiciones ambientales favora-

bles.

Las asociaciones vegetales presentes en la Formación Vegetal

Bosque Siempreverde montano son :
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Coigüe-tepa:

Es la asociación más frecuente y característica de la Forma

ci6n . En lugares bajos presenta gran diversidad florística, la que dis

minuye cuando ocupa laderas medias.

En los doseles superiores se ubica el coigüe de Magallanes,

la tepa y el mañío hembra ( Saxegothaea conspicua ), acompañados por luma

(Luma apiculata ) , corcolén , tineo, quila, chilco, parrilla y yoqui na -

ranjo ( Hydrangea integerrima ). Las principales especies del piso son

botellita ( Mitraria coccinea ), quilineja (Luzuriaga radicans ), estrelli

ta (Asteranthera ovata ) y helecho costilla de vaca ( Blechnum sp.).

Tepa-coigüe :

Asociación típica de esta formación , aunque también está pre

sente en el Bosque Siempreverde de Puyuhuapi . Se ubica a ambos lados del

lago Risopatrón de norte a sur de este y en la ribera occidental del la-

go Rosselot . Es frecuente también a lo largo del trayecto La Junta-Lago

Risopatrón cerca del camino austral . En las partes bajas del valle del -

río Risopatrón la tepa alcanza buena forma pero la mayor parte de la su-

perficie adquiere características de bosque de protección $ u composición

florística es semejante a Coigüe-tepa pero con predominanqncia de tepa.
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2.7. Fauna :

Previo a la construcción de la Carretera Austral , que reciente

mente ha integrado el Parque Nacional Queulat al resto de la región y al

país, este sector era escasamente visitado y conocido por el hombre, ex -

cepto por antiguos colonos y pobladores de sectores adyacentes . Este es-

tado inalterado de la unidad ha permitido a la fauna silvestre del lugar

una existencia y evolución ajena a la frecuente presencia humana.

Ello es motivo para que se encuentre una rica y diversa fauna

terrestre y acuática al margen de la posibilidad de que se hayan originado,

dentro de la fauna de régimen permanente , fbnres de vida especializada no

obstante tratarse de especies con distribución nacional o continental. A-

demás, este Parque Nacional ofrece los recursos alimentarios y ambientes

necesarios para aves visitantes de primavera y verano y permite la normal

nidificación de especies que llegan para su época reproductiva.

Los distintos representantes de la fauna silvestre se pueden

asociar con distintos ambientes . Es así como en el tipo de bosque Siempre

verde, típico de zonas con alta pluviosidad y que cubre una gran exten -

sión del Parque, es posible encontrar al ciervo más pequeño del mundo, el

pudú o venadito ( Pudu-pudu), característico habitante de los bosques húme

dos del sur de Chile. Junto a este mamífero , se observa con facilidad al

chucao ( Scelorchilus rubecola ) , ave muy curiosa frente al hombre y de ca

racterístico canto, además del picaflor chico ( Sephanoides galeritus)y la

torcaza ( Columba araucana).

La alta pluviosidad y los numerosos ventisqueros y nieves e -

ternas de las altas cumbres, son la razón de la existencia de numerosos -

cursos de agua, lagunas y lagos , que albergan una diversa y abundante fau

na. Es el caso de dos especies de mamíferos apetecidos por sus finas -
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pieles, el coipo (Myocastor coypus), y el huillín o nutria de río (Lutra

provocax); junto a numerosas aves como el pato jergón grande (Anas -

georgica ) , el pato real (Anas sibilatrix), el pato cuchara (Anas plata-

lea), el pato quetro volador (Tachyeres patachonicus) y el hermoso pero

escaso pato negro ( Netta peposaca ). También se observa en estos ambientes

acuáticos al caiquén (Cloephaga ip cta.) y avutarda de cabeza gris -

(Cloephaga poliocephala), y la tagua común (Fulica armillata). Además, en

torno a estos medios dulceacuícolas se encuentran el martín pescador -

(Ceryle torquata), la garza blanca (Casmerodius albus), la garza mora o -

cuca (Ardea coco¡), el huairavo (Nycticorax nycticorax), que también se

observa en ambientes de bosque y de menor humedad, y el pequeño chercán

de las vegas (Cistothorus platensis). En ríos de curso rápido es posible

observar al pato cortacorrientes (Merganetta armata), uno de los patos -

más escasos de Chile.

En áreas boscosas, junto a zonas de matorral y de Parque, es

posible encontrar a la liebre (Lepus capensis ), junto a numerosas aves

como la bandurria (Theristicus caudatus) y el queltehue (Vanellus chilen-

sis), generalmente observables en lugares abiertos. Además, en estos am-

bientes son fáciles de encontrar a la tórtola (Zenaida auriculata), la -

bulliciosa cachaña (Enicognathus terruginea), el zorzal (Turdus falcklan-

dii ), el pitio o pitigüe (Colaptes pitius),el tordo (Caraeus curaeus) y

el pequeño y movedizo chercán (Troglodytes aedon) .

Así también destaca la presencia, fundamentalmente en bosques

de Nothofagus , del carpintero negro (Campephilus magellanicus), del raya

dito (Aphrastura spinicauda) y del hued hued (Pteroptochos tarnii)
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Al margen de la fauna mencionada, existen otros grupos de -

aves y mamíferos que pertenecen a niveles tráficos superiores en la ca-

dena alimentaria y relacionados básicamente con ambientes terrestres. -

Entre los mamíferos destacan algunos mustélidos como el quique o hurón

(Galictis cuja) y el chingue de la patagonia (Conepatus chinga humboldti)

junto al zorro colorado o culpeo (Pseudalopexculpaeus)y félidos como el puma

(Felis concolor)y la Güiña (Felis guigna).

Entre las aves de este grupo , habitan el Parque especies co-

mo el majestuoso cóndor ( Vultur gryphus ); el jote ( Coragyps atratus), el

Aguila ( Geranoaetus melanoleucus), el tiuque ( Milvago chimango ), el ca-

rancho o traro ( Polyborus plancus), el cernícalo ( Falco sparverius), y -

el buho o tucúquere ( Hubo virginianus).

Junto a losnaníferos nombrados, existen también pequeños roe

dores conocidos como ratones de campo, y pertenecientes a géneros como -

Oryzomys y Akodon.

Entre los anfibios es posible encontrar y escuchar algunos

anuros (sapos y ranas) , como el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul)

y otros de los géneros Bufo y Rhinoderma .

Dentro de las especies mencionadas, muchas aves de ambientes

acuáticos especialmente, son migratorias y habitan el Parque Nacional -

en determinadas estaciones del año, generalmente primavera y verano. Tal

es el caso de caiquenes y avutardas, cisnes y algunas especies de patos.
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2.8. Valores escénicos:

El Parque Nacional Queulat tiene la particularidad de'poseer

recursos escénicos relevantes distribuidos en distintos puntos de la uní

dad, lo que crea en el visitante el interés por recorrerlo.

La Carretera Austral y caminos internos actuales y futuros, -

factibles de construir, permitirán al usuario poder acercarse, observar y

disfrutar de distintos ambientes, que por sus características topográfi -

cas disímiles contribuirán a diversificar las actividades que cada vis¡ -

tante podrá realizar de acuerdo a sus gustos e intereses.

El Lago Risopatrón, de forma alargada y angosta, es recorrido

en su ribera oeste por la carretera, siendo posible observarlo en toda su

extensión. Su ribera este, de fuerte pendiente , está cubierta por exhube

rante vegetación nativa inalterada. En días soleados adquiere especial -

atractivo.

Entre los sectores del lago Risopatrón y río Queulat, el cami-

no:bordea el seno Ventisquero y el seno Queulat , entregando al visitante

procedente . del norte un primer contacto con los canales australes. En el

sector del río Ventisqueros es posible observar un glaciar de gran belle-

za . El desmoronamiento de los hielos y la caída de las aguas de fusión -

sobre la laguna "Los Témpanos ", sumado a las pendientes ribereñas cubier-

tas de bosques , conforman un conjunto escénico de relevancia.

La cuesta Queulat norte, que da acceso al sector de la carre-

tera con mayor altura sobre el nivel del mar, permite obtener hermosas -

vistas del nacimiento del río Queulat, del glaciar que le da origen y del

valle del río Queulat, de suave relieve, elementos contenidos dentro de -

los límites de la unidad.



En el extremo norte de la cuesta 'Qi,3ulát se encuentra la cas-

cada del estero Padre García. Ascendiendo por el camino es posible obser

var quebradas, pequeños cañadones y hermosos ejemplares de mañíos, coi -

gües y demás especies nativas.

El portezuelo del Queulat constituye un sector de geomorfolo-

gía espectacular, por sus cordilleras rocosas de fuertes pendientes e im

presionantes glaciares perfectamente observables desde el camino.

En época de invierno este lugar se cubre de nieve adquiriendo

gran belleza por el efecto de realce de ciertas formas de relieve.

La cuesta Queulat sur tiene como recurso escénico más importan

te la cascada Salto del Cóndor, que puede constituir un punto de atracción

por ser uno de los primeros rasgos relevantes de la unidad por su acceso -

sur.

Además de los lugares anteriormente descritos, existen otros,

con recursos escénicos de importancia, a los cuales actualmente no se

puede llegar por falta de vías de acceso y que a futuro podrían consti

tuir otros puntos de atracción de la unidad. Tal es el caso de laguna

"Los Pumas",tres lagunas que dan origen al río Ventisqueros, la laguna

de desagüe del ventisquero del portezuelo Queulat y otros sectores ubica

dos en la parte oriental de la unidad.

En el plano N" 11 se presenta la ubicación de los lugares

relevantes desde el punto de vista escénico .
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2.9. Areas críticas:

Dentro del Parque existen algunas zonas que por sus valores

ecológicos intrínsecos y susceptibilidad a la degradación debido a accio-

nes preferentemente de origen humano, son catalogadas como áreas críticas

(ver plano N? 12).

Zona de colonización natural : cono de deyección del río Ventisquero

donde se observa la sucesión vegetal en sus distintas etapas, con -

virtiéndose en una zona de alto valor ecológico-educativo.

b) Zona susceptible de incendios: toda la faja adyacente a la carretera

austral presenta riesgos de incendios debido al material vegetal de-

jado por la construcción del camino.

c) Zona de manifestaciones mineras: En los valles del río Queulat, es-

teros Piedras y Padre García y, otros sectores aledaños, ENAMI ha es-

tablecido mas de 50 peticiones mineras lo que en la práctica se ha -

traducido en daños físicos a la vegetación y al suelo, impacto vi -

sual e incompatibilidad con los objetivos de creación y manejo del -

Parque.

d) Zonas de habitat de especies de fauna con problemas de conservación:

tal es el caso del Pudú en las formaciones Vegetales Bosque Siempre-

verde de Puyuhuapi y Bosque Siempreverde de Montano y del Huemul en

la Formación Vegetal Bosque Caducifolio de Aisén en la parte orien-

tal de la unidad.
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e) Zonas prístinas : Campos de hielo y vastas zonas aledañas no reconocí

das aún y que por sus características son de difícil acceso.

f) Zona sin protección efectiva: comprende la parte oriental de la uni-

dad la cual se encuentra sin protección por no disponer de personal

de Guardas ni infraestructura para funcionamiento.
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CAPITULO III ANTECEDENTES HISTORICOS CULTURALES

3.1. Historia del poblamiento y expediciones

La zona donde se ubica el Parque Nacional Queulat presenta acce

sos naturales diversos e independientes entre sí que obligan a tratar -

el tema de las expediciones en forma sectorizada.

- Sector Lago Risopatrón

Los primeros expedicionarios que recorrieron el sector del lago

Risopatrón (sector Pangue del Parque) fueron los señores Max Yunge

y MUller entre 1928 y 1930. Estos exploradores llegaron por mar -

hasta el seno Ventisquero internándose hacia el Norte. Después de

caminar 6 Km., aproximadamente en esa dirección se encontraron con

un lago largo y angosto al cual denominaron "Risopatrón".

Posteriormente, los primeros colonos de Puerto Puyuhuapi, los -

señores Augusto Grosse Ickler, Karl Ludwig y Otto Ubel, junto con

construir sus viviendas hicieron algunas exploraciones hacia los al

rededores. Es así como en Diciembre de 1932 deciden recorrer el va-

lle que se ubica al Norte de Puyuhuapi, para ellos aún desconocido,

llegando al lago Risopatrón, el cual atravesaron en un bote de lona,

con la intención de navegar por el desagüe que suponían desembocaba

en el gran río Palena y no en el lago Rosselot como indicaban las

cartas que habían sido confeccionadas por Yunge. En esta primera ex-

pedición sólo llegaron hasta las orillas del río Bravo.

En la segunda expedición de Grosse y Ubel realizada en Enero de

1933, lograron su propósito de llegar al río Palena siguiendo el curso -

del río Risopatrón. En esa oportunidad bautizaron de Falso Bordalí al -

actual valle y río César que nace en la vertiente Noroeste de la Cordi -

llera Queulat.



Sector Río Queulat

Este sector de la unidad fue uno de los primeros explorados por

antiguos expedicionarios , entre ellos se pueden mencionar el Sacerdote Je -

suíta José García Alsué , quien en el año 1766 /67, saliendo desde la mi -

sión jesuita de Cailín en Chiloé, exploró la bahía de Queulat o Quenelat

penetrando al valle homónimo en busca de la ciudad de los Césares y levan

tando una carta geográfica del sector . En este mapa , según Enrique Simp-

son, se marca una ruta de 40 millas por detrás de las montañas . Esta expe

dición se habría hecho con la esperanza de descubrir la mentada ciudad de

los Césares. La razón de su búsqueda en estas latitudes según Simpson era

que los indios habrían oído cañonazos y repiques de campanas que provenían

del otro lado de la cordillera . Esto era cierto según comprobó el propio

E. Simpson en su época , pero éste los atribuyó a los derrumbes de ventisque

ros y consiguientes ecos a través de las cadenas de montañas.

En el año 1837 el entonces capitán Enrique Simpson emprende una

serie de exploraciones del litoral de Aisén en la Corbeta "Chacabuco". El

1° de Febrero de ese año exploran la bahía Quenelat y el río del mismo -

nombre por el mapa del Padre García que había sido publicado en el siglo

XVII. Simpson realiza una serie de levantamientos y sondajes en todo el

sector del Canal Puyuhuapi y bahía Queulat. El capitán de la "Chacabuco"

observó el actual ventisquero colgante que en aquel tiempo, 1873, llegaba

a 100 metros de la orilla del mar mencionando además que sería fácil su ex

ploración como "heladero " por la facilidad de acceso y fondeadero para em

barcaciones . ( Hoy, 115 años después, dicho glaciar se encuentra a 7.800m-del

mar).

El 31 de Diciembre de 1897, el Dr. Hans Steffen en una de sus ex

ploraciones hace un reconocimiento de la bahía Queulat y de su río, guiado



también por el informe del Padre García y las exploraciones de E.Simpson,

con el objetivo de encontrar un paso cordillerano que conectara con las

planicies de la Patagonia Oriental . En este reconocimiento Steffen tam-

bién hace alusión al Ventisquero Colgante , comentando que se encontraba a

200 m., de la playa y 20m ., de altura sobre el nivel de las altas mareas.

Steffen concluye que este ventisquero proviene de la misma región cordille

rana, fuertemente glacializada , que drena por el Norte hacia el río Figue-

roa y hacia el Suroeste al Canal Puyuhuapi . Tal vez ésta sea la primera -

mención de la existencia de la Cordillera Queulat.

Steffen menciona además una expedición realizada en 1897 - 98 -

por el Ingeniero noruego Gerardo Lange quien fue equipado por el perito ar

gentino Moreno y que debería avanzar desde el abra del Queulat hasta la di

visoria de las aguas . No se conocieron resultados exitosos de dicha expe-

dición.

Sector Río Bordalí

En el año 1894 , en los meses de Enero y Febrero tiene lugar la

exploración de Elías Rosselot que comenzó en la desembocadura del río Pale

na en el mar . Después de varios días logran llegar al lago Rosselot y pos

teriormente al río Bordalí al que bautizaron con ese nombre en honor a

uno de los integrantes de la comisión un ingeniero de la colonia Palena,E n

esa oportunidad exploraron aproximadamente dos millas río arriba encontran

do innumerables huellas de huemules y pumas y avistando , a su regreso,tres

huemules que atravesaban una larga y ancha playa de este río. Uno de

ellos fue cazado para alimentarse.
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3.2. Actividades típicas tradicionales

Son escasos los rasgos que tipifican al poblador de la zona,que

le sean . propios y que presenten un historial arraigado en sus costum -

bres. Junto con la llegada de los primeros colonos alemanes a Puyuhuapi

en el año 1947 se inició, en forma artesanal, la confección de alfombras

con el objeto de crear fuentes de trabajo y satisfacer algunas necesida-

des de frazadas y mantas. La fábrica fue diseñada y dirigida por un téc

nico textil alemán construyéndose los telares con maderas nativas de la

zona. En 1958 la fábrica se quema y al reconstruirse se dedica exclusi-

vamente a la fabricación de alfombras lo que le ha dado un buen presti -

gio regional y nacional. Los diseños se basan en motivos tehuelches de

las pinturas rupestres del arroyo Pedregoso en el sector de Chile Chico

y huilliche, originarios de la Isla Grande de Chiloé. Originalmente los

hilados y tinturas eran confeccionados en el mismo lugar.

3.3. Rasgos Arqueológicos y Paleontológicos

No se han detectado evidencias arqueológicas o paleontológicas -

dentro de la unidad principalmente por no existir prospecciones o estu -

dios al respecto.



CAPITULO IV USO DEL PARQUE

4.1. Uso pasado

Los terrenos hoy comprendidos dentro del Parque Nacional Queulat

pertenecieron hasta 1983 a las Reservas Forestales Puyuhuapi y Puerto -

Cisnes creadas ambas en 1969. En dichas Reservas no se realizaron acti-

vidades de ningún tipo salvo prospecciones aisladas, no contándose ade -

más, con personal de Guardaparques ni instalaciones. Durante esta época

se realizaron algunas expediciones aéreas y terrestres por parte del Mi-

nisterio de Obras Públicas de Aysén con el objeto de definir el trazado

del camino Longitudinal Austral, obra que se inició en 1976 culminando -

en 1982.

Antes de la construcción del camino, los pobladores utilizaban -

sendas para paso con cabalgadura desde Puerto Cisnes a Puyuhuapi y se-

gún se ha podido determinar posteriormente se utilizaban ciertas prade -

ras de altura para talajeo temporal o "veranadas".

Junto con la construcción del Camino Austral se abrieron fajas

para extracción de ripio y se cortaren arboles para la construcción de puen -

tes, pasarelas, alcantarillas y campamentos para el personal que constru

yó la vía.
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4.2. Uso Actual

4.2.1. Uso Recreativo:

a.- Instalaciones existentes

En el sector Ventisquero se construyó un camino de 2,5

Km., ripiado , el cual presenta buenas condiciones para el uso vehi

cular. En el mismo sector se abrió una faja de 3,2 Km. para sende-

ro peatonal hacia la laguna Témpanos.

En el sector Pangue se construyó un muelle para embar-

caciones menores para uso en el lago Risopatrón , además de 3,5 Km.

de caminos interiores con carpeta de ripio.

Actividades que se desarrollan:

Las actividades más frecuentes son paseos en bote, pes-

ca deportiva y campismo no organizado en el sector y lago Risopa -

trón, visitas al Salto Padre García, toma de fotografías y eventual

mente, excursiones hacia algunos ventisqueros cercanos y lagunas -

como la laguna Témpanos o Los Pumas.

El sector mas frecuentado , sin embargo, es la zona del

río Ventisquero , constituyéndose en el único sector interior que re

cibe visitantes y sobre los cuales es factible entregar información

acerca del Parque por parte del Guarda apostado en el lugar.

En forma experimental se destinará la guardería Quetru,

ubicada en el sector Portezuelo, como posada y hospedaje para visi-

tantes. Para estos efectos se licitará la concesión de uso por un -

período corto, renovable.



-86-

4.2.2. Uso educativo

a.- Instalaciones existentes

No se cuenta con instalaciones para este fin

b.- Actividades que se desarrollan

Al respecto se mantiene un contacto estrecho entre los

guardaparques y los visitantes , especialmente en la zona -

mas frecuentada por éstos, con el objeto de transmitir in-

formación de tipo educativo relacionada con los procesos -

de sucesión ecológica fáciles de advertir y otros temas de

interés planteados por los visitantes.

Guardaparques y funcionarios destacados en la local¡ -

dad de Las Juntas realizan charlas a grupos escolares en -

los establecimientos educacionales ubicados en los pueblos

cercanos al Parque , tales como : Puerto Puyuhuapi , Pto.Cis

nes y el propio Las Juntas.

4.2.3. Uso científico :

a.- Instalaciones existentes:

No se cuenta con instalaciones para este fin

b.- Actividades que se desarrollan.

Eventualmente y a requerimiento de los propios intere

sados, se han realizado algunos trabajos de investigación

relativos a los recursos naturales existentes en el Parque

por tener estos un carácter prístino . As¡ es el caso de la

ejecución de Tesis de Grado y catastros de especies de fauna

asociadas a los ambientes protegidos en la unidad.
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La Tesis mencionada dice relación con la Elaboración de un " Plan

de Interpretación en el Parque Nacional Queulat", trabajo que incluye -

la desagregación de la vegetación del Parque en unidades vegetacionales

obtenidas por la interpretación de fotografías aéreas y apoyo de terre-

no. Este trabajo aun no esta concluido.

En cuanto a fauna se esta realizando el estudio denominado "Ecolo

gía y Biogeografía de los pequeños mamíferos de la XIa. Región de Chile"

el cual tiene como objetivos , identificar los pequeños mamíferos exis -

tentes en cada región biogeográfica , conocer la dieta, microhabitats,es

tructura poblacional por sexo y edades y finalmente estudiar las interac

ciones de los individuos especialmente en las zonas transicionales.

Por parte de CONAF se han realizado algunas prospecciones de fauna

especialmente Huillín ( Lutra provocax ) en el lago Risopatrón y reconoci-

miento de sectores que pudiesen contener valores científicos u otros ta-

les como aguas termales , conos volcánicos , etc. labor realizada , especial

mente durante el proceso de redelimitación y cambio de categoría de la -

unidad.

4.2.4.Características de los usuarios:

El Parque Nacional Queulat constituye el paso obligado de los visi-

tantes que llegan a la capital regional por el camino austral. En verano,

la mayor parte del flujo vehicular lo constituyen turistas, muchos de los

w

w

cuales pueden ser considerados visitantes de la unidad. El resto del año

el tránsito disminuye apreciablemente reduciéndose casi exclusivamente a

vehículos de servicios públicos , pobladores , comerciantes y transportes

rurales.
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Las personas que cruzan en vehículo por la balsa del río Rosse -

lot, pasarán al menos por el lago Risopatrón y probablemente continuarán via-

je a Puerto Cisnes o Coyhaique atravezando el sector Sur del parque. En el -

cuadro N4 14 se exhiben cifras correspondientes al movimiento de personas por

la balsa del río Rosselot durante el período 1982-1987.

CUADRO Ni 14 : MOVIMIENTO DE PERSONAS Y VEHICULOS POR LA BALSA DEL
-------------------------- -------------------------

RIO ROSSELOT .

A Ñ 0 N° PERSONAS N°- VEHICULOS

1982 19.199 2.730

1983 33.751 4.358

1984 53.848 s/i.

1985 43.306 6.517

1986 35.366 5.771

1987 45.068 7.816

Estas cifras reveladas por Vialidad Aisén consideran el flujo

en ambos sentidos.

A partir de 1986 se han tomado registros del número, proceden-

cia, sexo, y edad de los visitantes a los distintos lugares del parque que

cuentan con guarderías . En el cuadro N° 15 se presenta un resumen de los re

gistros de visitantes al Parque Nacional Queulat.
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CUADRO N4 15 : ESTADISTICA DE VISITANTES SEGUN PROCEDENCIA SEXO
---------------------------------------------

Y EDAD PERIODO 1986 - 1987 .
------------------------

PARQUE NACIONAL QUEULAT

A Ñ 0
VISITANTES

1 9 8 6 1 9 8 7

Chilenos 1.429 1.824

Extranjeros 247 206

Adultos 1.504 1.643

Niños 172 387

Sexo Masculino 1.001 1.234

Sexo Femenino 675 796

T 0 T A L 1.676 2.030

Aparte de la demanda por información , son frecuentes los -

auxilios que los guardaparques prestan a los visitantes por fallas en los

vehículos . Mención aparte merecen los problemas ocasionados por visitantes

que solicitan hospedaje y alimentación a los guardaparques lo que impide a

estos un normal desarrollo de actividades familiares.
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4.2.5. Actividades furtivas o presiones de uso.

Por la falta de vías de acceso y la baja densidad poblacio -

nal, el parque está sometido a presiones de uso furtivas incompati

bles, de moderada importancia, en los siguientes sectores:

- Sector Lago Risopatrón

- Pesca no controlada en aguas del lago

- Cortas ocasionales de leña

- Extracción de ripio por parte de empresas constructoras

y Vialidad . Existen algunos pozos de ripio a orillas del

camino, con actividad reducida . Durante la construcción de

la Carretera se extrajo gran cantidad de este material, a-

demás de madera. Las consecuencias de dicha actividad se e

videncian notoriamente en algunos sectores.

- Sector Río Ventisqueros:

- Parte de este lugar ha sido sometido a pastoreo y extra -

ción de madera . Se dificulta el control por el no recono-

cimiento , por parte del propietario colindante del límite

establecido.

- Sector Río Queulat:

- En este sector se producen problemas de pastoreo y la si-

tuación es similar a lo ocurrido en el sector anterior.
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Al análisis teórico de límites del Parque y teniendo a la vista

la información predial oficial proporcionada por la SEREMI de Bienes Naciona -

les de Aisén se observan algunos errores en los límites oficiales del Parque,

son los siguientes.

Terrenos considerados Parque Nacional en las laminas catastrales y que

no pertenecen a éste, en el Sector de la Piedra del Gato, seno Ventisque

ro, península de Puyuhuapi , río Risopatrón y río Bordalí.

- Terrenos mensurados por Bienes Nacionales dentro del Parque con posterio

ridad a la creación de éste; predios solicitados por José D . Yefi Carba-

llo, José Cárdenas Carrasco, Armando Núñez y Ernesto Ludwig Jaeckel.



CAPITULO V SINTESIS DE LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

5.1. Importancia ecológica

Uno de los aspectos relevantes del Parque Nacional Queulat es la

característica de contar con vastos sectores en que la biocenosis perma-

nece aún sin alteración humana a pesar:de la reciente apertura de caminos.

En el pasado los terrenos del recientemente creado Parque Nacional Queu-

lat sólo fueron terrenos de paso para expedicionarios y arrieros, hecho

que no dejó evidencias de daño significativo.

La vegetación muestra una importante diversidad, puesto que en

el Parque se encuentran cuatro formaciones vegetales pertenecientes a

tres subregiones y dos regiones ecológicas (Gajardo, 1983).

En especial el Parque contiene especies de fauna de valor ecoló-

gico tal como el huillin (Lutra provocax) en ambiente de agua dulce, po-

tencialidades para el estudio de hibridismo en Nothofagus, apreciación y

estudio de variaciones morfológicas y de composición de la vegetación -

con el cambio altitudinal y otras manifestaciones ecológicas importantes.

5.2. Importancia científica

El Parque adquiere un valor científico al servir como fuente -

para la obtención de valiosos antecedentes,relacionados especialmente con

su condición de no intervenido.Esta misma condición de los recursos po -

drá utilizarse como marco de referencia con respecto a las modificacio-

nes de los recursos aledaños, externos, semejantes al Parque, estudios -

de impacto ambiental real y potencial.
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Entre los aspectos de valor científico están, ventisqueros en

plena dinámica y con facilidad para el acceso, perfiles altitudinales de

la vegetación, posibles ecotipos de fauna y flora.

En este mismo plano, algunos grupos de científicos han realizado

actividades de catastro , clasificación y ecología de especies presentes

en el Parque.

5.3. Importancia educativa

Por el momento no se cuenta con infraestructura educativa. Exis

te un valioso potencial para esta actividad el cual se volcará hacia es

ta comunicación personal con el visitante , generalmente viajero del cami

no austral.

5.4. Importancia recreativa

Actualmente se encuentra en ascenso el conocimiento, difusión y

flujo de visitantes de tipo turístico por el camino Austral. El elemen-

to turístico más importante de esta es posiblemente el Parque Nacional -

Queulat lo que permite suponer una demanda cada vez mayor por servicios

recreativos . Se estima que sobre 7.000 personas con el carácter de tu -

ristas , cruzan la Carretera Austral pasando por el Parque y pueden obser

var las innumerables geoformas constituídas por estrechos valles, monta-

ñas nevadas y glaciares , y la vegetación nativa en sus distintas composi

ciones y formas.

S.S. Importancia regional

El Parque Nacional Queulat da protección legal a una vasta, zona

en la cual el hombre no ha intervenido significativamente. Consolidar -
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su protección en acciones permitirá mantener el área como marco de refe-

rencia y monitoreo.

El camino Austral es actualmente uno de los atractivos turísti-

cos más importantes en Aysén. La ubicación del Parque le permite a éste

constituirse en el punto culminante del recorrido , especialmente para -

las personas que recorren la ruta austral en búsqueda de ambientes inal-

terados.



TERCERA PARTE : MANEJO Y DESARROLLO DEL PARQUE

CAPITULO I OBJETIVOS DEL PARQUE

1.1. Definición y objetivos de los Parques Nacionales

El Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado -

creado mediante la Ley N° 18.362 contempla la existencia de 4 categorías

de Manejo, una de las cuales es la categoría de Parque Nacional definida

de la siguiente manera :

"Denomínase Parque Nacional un área generalmente extensa, donde

existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad eco

lógica natural del país, no alterados significativamente por la acción -

humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fau

na o las formaciones ecológicas son de especial interés educativo,cientí

fico o recreativo".

"Los objetivos de esta categoría de manejo son la preservación

de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos aso

ciados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medí

da compatible con lo anterior la realización de actividades de educación,

investigación o recreación.

1.2. Objetivos del Parque Nacional Queulat

1.2.1. Objetivos de creación

Los objetivos de creación del Parque Nacional Queulat -

quedan expresados en el cuarto Considerando del D.S. N° 640 del 13 de Oc

tubre de 1983 del Ministerio de Bienes Nacionales.



"Considerando que gran parte de los terrenos que confor-

man las Reservas Forestales Puertos Cisnes y Puyuhuapi se ajustan más -

adecuadamente al concepto y objetivos de un Parque Nacional , por cuanto

ellos comprenden un conjunto de ecosistemas conformados por diversos am-

bientes naturales como valles , montañas , ríos, lagunas , glaciares y bos-

ques, prácticamente inalterados por la acción antrópica . Esta gran di -

versidad de ambientes naturales constituye un alto potencial para la rea

lización de actividades de investigación , educación ambiental y recrea -

ción al aire libre, lo que se ve facilitado por su adecuado y permanente

acceso a través de la recién construída Carretera Longitudinal Austral -

General Pinochet ; y que,en general, los recursos existentes dentro de -

los referidos terrenos contribuyen en alto grado a la conservación de la

diversidad ecológica y regulación del medio ambiente".

1.2.2. Objetivos de Manejo

Serán objetivos fundamentales de Manejo del Parque Nacio

nal Queulat :

a) Preservar , a perpetuidad, muestras de ecosistemas de referencia de

las regiones ecológicas "Bosques Andino Patagónicos " y "Bosques Siem

preverdes y Turberas " permitiendo la mantención de los procesos y -

rumbos evolutivos originales.

b) Proteger las cuencas de recepción de gran cantidad de cursos de agua

que conforman la red de drenaje del Parque.

c) Facilitar e incentivar la investigación de los recursos presentes en

el Parque , dada su condición de inalterados.



d) Implementar metodologías educativas sobre los ambientes y procesos

conduciendo a una comprensión y cambio de actitud por parte de la

comunidad hacia los recursos naturales y el rol de éstos en la cal¡

dad de vida humana.

e) Fomentar el sano esparcimiento de la comunidad en un marco natural,

brindando para ello las oportunidades y comodidades necesarias, sin

que ello vaya en desmedro de la protección de sus recursos.

f) Contribuír al desarrollo regional incrementando el ingreso de turis

tas en el extremo Norte de la Región.

e,

.,
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CAPITULO II LIMITACIONES Y APTITUDES PARA LA PLANIFICACION

2.1. Limitaciones

a) Falta de antecedentes de la unidad; derivado del escaso conocimiento

que se tiene sobre sus recursos y presiones de uso sobre todo en los

lugares sin acceso caminero. En otras palabras, sólo es posible pla

nificar con un mayor grado de certeza en la zona de influencia del

camino longitudinal austral.

b) Incertidumbre sobre la realización de algunos Proyectos, tal es el -

caso de Proyectos de Recreación dentro del Parqueo cerca de él, Pro-

yecto ENAMI y caminos transversales,,los cuales en algunos casos se

originan en el crecimiento acelerado de la zona y fundamentalmente -

la apertura del Camino Austral.

2.2. Aptitudes o ventajas

a) Ausencia de predios particulares interiores. Por el momento se des-

conoce la existencia de predios particulares u ocupantes al interior

del Parque, no descartándose que en la zona oriental, en los últimos

años, puedan haberse producido ocupaciones ilegales no detectadas.

b) La reciente creación del Parque, constituye una ventaja por la ine -

xistencia de obras pasadas reñidas con la categoría de Manejo y que

resulten irreversibles en cuanto a daños provocados. Es factible -

planificar desde los inicios de su administración por CONAF.
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CAPITULO III LIMITACIONES Y APTITUDES PARA EL MANEJO

3.1. Limitaciones

a) Superficie del Parque: Al área cubierta por el Parque no es posible

darle la protección adecuada con los medios disponibles debido a su

gran extensión.

b) Jurisdicción sobre las aguas. CONAF no tiene jurisdicción exclusiva sobre las

aguas de lagos y lagunas navegables por embarcaciones de más de 100

toneladas. Tarbien tiene cxpetencia el Ministerio de Defensa Nacional.

c) Proyecto ENAMI; la permanencia de personal extraño a la unidad y al-

gunas de sus actividades u obras impiden el desarrollo o buena mar -

cha de Programas educativos, además del daño físico provocado al Par

que.

d) Distancia a grandes centros poblados: considerado como una limita

ción, impide el uso adecuado de mayor cantidad de personas debido

fundamentalmente a los precarios servicios de transporte público

existentes.

e) Problemas presupuestarios; impiden la ejecución de obras básicas de

protección tanto del personal de guardas,visitantes y recursos del -

Parque. Es notoria la carencia de presupuesto para operaciones.

f) Problemas con particulares : A la fecha se mantienen dos puntos de

conflicto con predios particulares limítrofes. Es el caso de José

Lepío en el seno Queulat y Manuel Fuentes en el sector Ventisquero -

los cuales, por problemas de límites, provocan ocupación de terreno

e introducción de ganado, respectivamente.



g) Inestabilidad del camino de acceso ; como consecuencia de su reciente

construcción el camino longitudinal no se ha estabilizado producién-

dose contínuos derrumbes y caídas de árboles que impiden el tránsito

expedito.

h) Tendido eléctrico Las Juntas-Puyuhuapi; que sin negar su utilidad -

para estos poblados , constituye un problema en el sector Pangue del

Parque puesto que hay que eliminar vegetación.

3.2. Aptitudes

a) Proyecciones futuras; las cuales se presentan insospechadas puesto

que aún no se consolida la tendencia de la demanda siempre creciente

por el uso recreativo-educativo de la unidad.

b) Instalación de personal de gurdaparques y construcción de guarderías:

A pesar de los problemas de aislamiento y operatividad , la permanen-

cia de personal en guarderías adecuadas permite proteger en lo esen-

cial los recursos del Parque.



CAPITULO IV PROYECTOS REGIONALES RELACIONADOS CON EL PARQUE

4.1. Proyecto minero de ENAMI

En el marco del Plan aurífero nacional se constituyeron más de

50 manifestaciones mineras en el interior del Parque específicamente en

los valles de los ríos Queulat, Piedras, Padre García y Chucao en consi-

deración a que se constató la presencia de oro libre en los materiales -

sedimentarios del tipo grava, que conforman las terrazas del río Queulat.

En la práctica las alteraciones ocurridas se refieren a construc

ción de hitos demarcatorios, excavaciones, roces de vegetación, senderos,

construcción de campamentos, helipuerto, pasarelas, etc., los cuales no

constituyen un daño físico muy notorio a simple vista ya que se mantiene

el carácter exploratorio de las obras.

4.2. Camino Longitudinal Austral y caminos transversales

La construcción de esta vía ha sido la obra de mayor influencia

sobre el Parque Nacional Queulat. Su terminación permitió el acceso al

Parque poniendo al alcance del visitante, interesantes ambientes de gran

belleza, potencial educativo, recreativo y científico.

En la actualidad los trabajos de construcción del camino ya han

concluído y de acuerdo a información obtenida en la Dirección Regional -

de Vialidad no se proyectan inversiones en un futuro próximo. Las bal -

sas de los ríos Yelcho, Palena y Rosselot constituyen la principal limi-

tante en el acceso Norte a la unidad. La construcción de los puentes en

esos lugares significan obras de gran envergadura y alto costo, no con -

tándose con antecedentes respecto de su futura construcción.



En cuanto a los caminos transversales , ya se concluyó el tramo -

Cisne medio - Tapera por el Sur del Parque, en tanto que el camino Las

Juntas - Lago Verde por el Norte se espera entregarlo al uso público en

1989. Ambas vías constituyen un acceso a la región desde la República -

Argentina.

A futuro se contempla la construcción de sendas de penetración -

con el fin de dar acceso a algunos valles con asentamiento poblacional.

Este es el caso de una senda que partiendo del camino austral, entrará -

por el río Grande, luego la cuenca superior del río Turbio , hasta lle -

gar al pueblo de Lago Verde, bordeando el lago homónimo. Esta senda da-

ría acceso a la zona Oriental del Parque , hasta ahora , practicamente -

inaccesible.

4.3. Proyecto turístico en sector del lago Risopatrón

En el límite Norte del Parque, colindante con éste, se está cons

truyendo un pequeño complejo turístico que incluye cabañas y restorant,

con implementación completa de hospedaje y comida.
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CAPITULO V ZONIFICACION

Para lograr los objetivos propuestos, el Parque se di-

vide en zonas, considerando los siguientes factores:

Grado de representatividad de formaciones vegetales, rasgos geomorfológi-

cos y tipos de suelos de la zona del Parque con respecto al área y región

donde éste se encuentra.

Susceptibilidad de degradación de los recursos; se han considerado aspec-

tgs tales como :geoformas,. tipos de suelo, actividad humana, erodabili -

dad, presión de uso de los recursos.

- Potencial recreacional y educativo que poseen los distintos sectores de -

la unidad, utilizando las siguientes varibles: calidad escénica del paisa
-

je, formas de la tierra, recursos hídricos, seguridad para el visitante y

presencia de rasgos interpretativos o ecológicos relevantes.

Accesibilidad dada por la presencia del camino austral el que constituye

la única vía nacional de comunicación terrestre de Aisén con el resto -

del país y que además atraviesa la unidad en varios sectores.

De acuerdo a los elementos mencionados las zonas en -

las cuales se divide el Parque son las siguientes:

- Zona intangible

- Zona primitiva

- Zona de uso extensivo

- Zona de uso intensivo

- Zona de uso especial

En el plano N°3 del anexo se muestra la distribución
de las zonas del Parque Nacional Quculat.
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5.1. Zona Intangible :

a) Definición y objetivos.

Esta zona consiste en áreas naturales que han recibido

un mínimo de alteraciores causadas por el hombre . Contiene ecosiste -

mas únicos y frágiles , especies de flora y fauna o fenómenos natura -

les que merecen protección completa para propósitos científicos o con

trol del medio ambiente , en ella se excluyen los caminos y el uso de

vehículos.

El objetivo general de manejo es preservar el medio am

biente natural , permitiéndose solamente usos científicos y funciones

de protección o administración que no signifiquen impacto significati

vo sobre sus recursos.

b) Descripción .

La zona intangible tiene una superficie total de --

80.653 ha. (52,4% de la superficie del Parque ) y está distribuida -

en cuatro subzonas que son las siguientes :

- Sector occidcntaldel lago Risopatrón : sectores con fuerte pendien-

te, vegetación sin alteración humana y practicamente sin presión

de uso.
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- Sector oriental del lago

rro César ( 1.808 m.s.n.m.)

nos aledaños. Es un lugar

cil acceso , por lo que los

dos. Parte de esta subzona

Risopatrón: está constituído por el ce

y sus vertientes, cerro Tesoro y terre

con pendientes escarpadas de muy difí-

recursos bióticos permanecen inaltera-

está sobre el límite vegetacional de -

altura y permanece cubierto de nieves eternas.

Nevados del Queulat, Cerro Altonevado y cerro Quero. Esta zona -

es la de mayor extensión entre las intangibles del Parque. Aharca

desde el lago Rosselot por el norte hasta las cercanías del este-

ro Piedras por el sur. Hacia el oeste limita con el valle del -

río César; río Ventisquero; seno Ventisquero; seno, río y portezue

lo Queulat, para, finalmente hacia el oriente coincidir casi con

el límite del Parque. Esta subzona no incluye los valles de los -

ríos Bordalí, Ventisqueros, César, Pedregoso y Queulat que pertene

cen a la zona primitiva o de uso extensivo. Tampoco se incluyen -

sectores limítrofes debido a la presión de uso y eventual daño que

puedan provocar predios particulares colindantes.

Esta zona se caracteriza por la presencia de numerosos

glaciares, y constituyendo, según COSERREN (1981), el campo de hie

los mas septentrional del hemisferio sur.

La mayor parte de la superficie se encuentra sobre el

límite vegetacional altitudinal, cubierto de hielo y nieves eter -

nas, el resto está conformado por lugares de fuertes pendientes di

ficilmente accesibles. Los bosques y vegetación menor allí existen

tes no han sufrido intervención alguna. Otro tanto sucedería con -

la fauna a no ser por el eventual impacto al comprobarse la presen

cia de ciervo rojo y jabalí, en los sectores norte y oriental de -

la unidad: respectivamente.
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Cumbres montañosas ubicadas al sur-oeste del portezuelo Queulat.

Es un lugar de geoformas accidentada cubierto casi en su totali-

dad por glaciares y terrenos sin vegetación debido a la restric -

ción altitudinal excepto en su límite sur, donde por condiciones

de inaccesibilidad no existe presión sobre los recursos allí exis

tentes.

c) Objetivos específicos:

- Preservar las comunidades vegetales y de fauna de la unidad

en su condición de inalteradas.

- Brindar protección a los rasgos escénicos más sobresalientes

y característicos del Parque: los glaciares, sus lagunas

ríos que evacúan las aguas de fusión de los hielos.

y -

- Incentivar la investigación destinada a profundizar conoci -

mientos que permitan manejar y proteger en forma más adecua-

da los recursos naturales renovables en general.

- Protección de las cuencas de recepción de la red de drenaje

del Parque y contribución a la mantención del ciclo hidroló

gico.

d) Normas:

- No se permitirá el ingreso de público, excepto a investigadores

y expediciones deportivas debidamente autorizadas por las instan-

cias competentes.
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Sólo se permitirá la extracción de ejemplares de flora y fauna en

casos calificados y autorizados por la administración

5.2. Zona Primitiva:

a) Definición y objetivos

Normalmente son áreas naturales que tienen un mínimo de interven-

ción humana. Pueden contener ecosistemas únicos, especies de flora o

fauna o fenómenos naturales de valor científico , que son relativamen-

te resistentes y que podrían tolerar un moderado uso público. Se ex -

cluyen caminos y el uso de vehículos motorizados.

El objetivo general de esta zona es preservar el ambiente natural

y facilitar la realización de estudios científicos , educación ambien-

tal y recreación en forma primitiva.

b) Descripción

La superficie total considerada como zona Primitiva alcanza a -

67.222 ha.( 43,G%delasuperficie del Parque ). Se han delimitado -

como zonas primitivas aquellas en que el uso se reduce a senderos de

acceso a lugares que presenten características interesantes desde el

punto de vista educativo. También se incorporan a esta zona, aquellos

sectores de transición hacia predios limítrofes potencial o actualmen

te conflictivos.

En el primer caso se encuentran las cuencas de los ríos César,Bor

dalí, Ventisquero , Ventisqueros , Guillermo, parte del Queulat, Pedrego

so, además del sector ribereño de la laguna Los Pumas y su desagüe en

el lago Risopatrón . Como zona de transición se incluyeron zonas ubica

das en los valles del río y lago Risopatrón , al norte de la Laguna Es



condida , río Turbio,río Cisnes y seno ventisqucros : en su vertiente occi

dental .

La composición florística es variada y corresponde a vegeta

ción de valles con presencia de especies siempreverdes que han logra

do cierto desarrollo. Las geoformas más frecuentes en la zona son -

las laderas de valles glaciares , farellones rocosos y depósitos alu-

viales.

c) Objetivos específicos:

- Proteger ecosistemas frágiles con presencia de bosques, suelos -

delgados , fauna silvestre y nacientes de cauces importantes.

- Realizar trabajos de investigación sobre los recursos bióticos y

abióticos, intensificando el estudio en poblaciones de fauna en

lagunas interiores y dinámica modeladora en cuencas como conse -

cuencia de la acción glaciar.

- Servir como zona de transición entre lugares de uso intensivo y

zonas intangibles de la unidad y al mismo tiempo absorber las e-

ventuales alteraciones en sectores limítrofes.

- Proporcionar facilidades para actividades de recreación rústica.

d) Normas:

- Se excluirá el uso de vehículos motorizados . El tránsito a caba-

llo se permitirá sólo con fines de administración.

- El uso público se restringirá a caminatas y acampar en forma pri

mitiva. Para estos efectos se construirán los letreros necesarios

para informar al excursionista y se habilitarán pequeños refugios
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y/o áreas para descanso o pernoctaciones.

Sólo se permitirá el acceso de público a aquellos lugares en que

existan senderos y refugios habilitados , con autorización expresa

de la Administración del Parque.

Siempre que sea posible se instruirá al excursionista sobre el -

uso del fuego y forma de procurarse el combustible el cual deberá

provenir de acumulaciones realizadas con anterioridad por el per-

sonal de la unidad.

5.3. Zona de uso extensivo.

a. Definición y objetivos generales

Son principalmente, áreas naturales , pero que pueden -

tener algún grado de alteración humana. Contiene el paisaje general y

muestras de rasgos significativos en un relieve que se presta para de

sarrollos viales, actividades educativas y recreativas dentro de un -

ambiente siempre dominado por el medio natural. Se considera una zona

de transición entre los lugares de más densa concentración de público

y aquellos sin acceso de vehículos motorizados.

El objetivo general de esta zona es mantener el ambien

te natural minimizando el impacto humano a los recursos y facilitar -

el acceso y uso público del área sin concentraciones mayores, con fi-

nes de educación ambiental y recreación.

e

<

s

<

R



-110-

b. Descripción :

Esta zona alcanza una superficie de 5.124 ha. lo que

significa el 3,3% de la superficie total del Parque. Está forma

da por tres sub-zonas las cuales estan distribuidas a lo largo

de la Carretera Austral. Ordenadas de norte a sur son las siguien

tes:

- Sub-zona Lago Risopatrón : se ubica a lo largo de toda la ribe-

ra oeste del lago, exceptuando los lugares destinados al uso -

intensivo . Esta zona se presta para ciertas actividades recrea

tivas y educativas con la permanente contemplación del lago -

Risopatrón.

- Sub-zona Río Ventisqueros: se ubica alrededor de la laguna -

Los Témpanos y comprende la mayor parte de la superficie del

cono de deyección del río Ventisqueros. Se incluye en esta -

sub-zona un sector adyacente al seno Queulat el que se encuen

tra entre predios particulares. El bosque circundante es una

muestra representativa de la vegetación de la costa, con espe

cies como : coigüe, tepa , tinco y mañío.

- Sub-zona Valle y Portezuelo Queulat: comprende toda la zona -

adyacente al camino austral desde el Km. 185 por el norte has-

ta el acceso sur de la unidad en el Salto El Cóndor. La vege-

tación presenta un grado de alteración , excepto en los prime -

ros metros adyacentes al camino y en los lugares utilizados co

mo.canteras.

El portezuelo tiene una superficie poco accidentada,pe

ro la presencia de mallines, arroyos e intrincada vegetación

dificultan el acceso . El clima y la humedad del suelo consti -

tuyen las principales limitantes de este lugar Los glaciares
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y cumbres cordilleranas rocosas que allí se observan son el atractivo más -

relevante.

c. Objetivos específicos:

- Dar la posibilidad a los visitantes de realizar actividades de recreación

extensiva dando acceso y facilidades para el uso público no concentrado.

- Permitir la interpretación de diversos ambientes del Parque , mostrando -

la transición de la estructura , composición y formas de la vegetación a -

lo largo del camino austral.

- Realizar actividades de investigación de recursos con un cierto grado de

alteración y de fácil acceso, midiendo el impacto real del desarrollo -

vial en el Parque.

- Servir de transición entre predios particulares y las zonas intangibles -

de la unidad . Asimismo , servir de amortiguación en la zona de influencia

del camino y las zonas intangibles del Parque.

d. Normas:

- Estará permitido el campismo no organizado y el ingreso de casas rodantes

en aquellos lugares en que la administración determine y señalice.

El ingreso de vehículos motorizados se permitirá en los caminos especí-

ficamente construidos para ese fin.

- Toda construcción que se realice en esta área deberá tender a minimizar

el impacto sobre el paisaje y los recursos.

- En la morrena lateral de la laguna Témpanos se realizarán obras menores

transitorias con el objeto de detener la degradación y recuperar el ambien

te original.

- Se informará al visitante , mediante letreros , sobre riesgos existentes en

zonas de derrumbe.
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5.4. Zona de uso intensivo:

a) Definición y objetivos generales :

Son áreas naturales o intervenidas que contienen si -

tios con paisajes sobresalientes, recursos que se prestan para acti-

vidades recreativas relativamente intensas y su relieve permite la -

construcción de caminos vehiculares e instalaciones de apoyo. Aunque

se trata de mantener un ambiente lo más natural posible, se acepta -

la presencia e influencia de concentraciones de visitantes y facili-

dades.

El objetivo general de esta zona consiste en facilitar

el desarrollo para la educación ambiental y recreación intensiva de

modo tal que armonicen con el ambiente y provoquen el menor impacto

posible sobre éste y la belleza escénica.

b) Descripción:

Se han considerado tres subzonas de uso intensivo, pe-

queñas en cuanto a superficie , éstas corresponden a :

- Sector Lago Risópatrón: comprende tres enclaves en la ribera occi

dental del lago Risopatrón los cuales tienen fácil acceso desde -

el camino austral. El paisaje circundante es de gran belleza y el

lago presenta buenas condiciones para la pesca deportiva . La super

ficie total de los tres enclaves es de 100 ha . aproximadamente.
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- Sector río Ventisquero: es un sector plano que forma parte del co

no de deyección del río Ventisquero. Se rea-

lizarán actividades recreativas y educativas aprovechando losfenó

menos naturales presentes como son : sucesión vegetal y eviden -

cias de arrastre de materiales.

- Sector del Valle del río Queulat: Es un área de bajas pendientes

suelos delgados y alta pedregosidad , especialmente en las riberas

del río. Luego de construido el camino austral permanecieron hue-

llas ripiadas que comunican este camino con el río Queulat, lo -

que permite el uso intensivo del lugar.

c) Objetivos específicos:

- Dar facilidades y dotar los lugares con la implementación necesa-

ria para la realización de actividades de recreación y educación

ambiental en un marco natural.

- Permitir la realización de investigaciones orientadas a un mejor

uso del Parque por parte del visitante.

d) Normas:

- En el sector del valle Queulat, la administración permitirá y se

fializará los lugares para la práctica de campismo y el ingreso -

de casas rodantes.

- Se determinarán y señalizarán los lugares permitidos de desembar-

co en la costa Este del lago Risopatrón.

- Se señalizará y controlarán los lugares de uso público con el -

fin de evitar cualquier tipo de contaminación a los recursos natu

rales del Parque.



- Las construcciones deberán armonizar con el paisaje en cuanto a -

línea arquitectónica y materiales de construcción . Por otra parte

el impacto a los elementos naturales debe ser mínimo.

- Cualquier área de desarrollo deberá estar regulada por el Plan de

Sitio. Las obras propuestas en este Plan deben ser concordantes -

con las actividades permitidas en las Políticas de Manejo de Par-

ques Nacionales.

- La administración determinará y controlará la forma de eliminación

de residuos , basuras, aguas servidas, respetando la normativa sa -

nitaria vigente y los impactos sobre el Parque y/o los visitantes.

- En el sector del lago Risopatrón se incorporará este lago a la zo-

na de uso intensivo permitiendo su uso regulado.

5.5. Zona de uso especial :

a) Definición y objetivos:

Son áreas generalmente de extensión reducida, esencia,

les para la administración, obras públicas y otras actividades que

no concuerdan con los objetivos de manejo del Parque.

Los objetivos generales de la zona consisten en desa -

rrollar las instalaciones necesarias para la administración, minimi-

zando el impacto de éstas sobre el ambiente natural y el contorno vi

sual. Por otra parte: evitar que la estadía de los visitantes en el

Parque se vea afectada por actividades incompatibles limitan do éstas

a lugares alejados.
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b) Descripción:

En la unidad se han delimitado cuatro zonas de uso es-

pecial. Ellas corresponden a los lugares donde se emplazaron las -

guarderías existentes ( Pangue, Ventisquero y Portezuelo ) y al lugar

donde se emplazarán las correspondientes al sector Pedregoso . Cerca-

no a ellas se construirán bodegas-leñeras y garages . También se con-

sideran en esta zona los lugares que se habilitarán para la manten -

ción de los caballares.

c) Objetivos específicos :

- Concentrar las instalaciones de tipo administrativo en lugares a-

decuados de tal manera que provoquen el mínimo impacto visual.

- Proveer a los guardas de instalaciones que le permitan cierta co-

modidad, dada la situación de aislamiento en que se encuentran.

d) Normas

- Tratará en lo posible de ocultar a la vista del público construc

ciones tales como garages , bodegas y otras instalaciones domésti-

cas.

- Se permitirá la tenencia y cultivo de huertos solamente para auto

consumo por parte de los guardas.
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CAPITULO VI ADMINISTRACION DE LA UNIDAD

La administración de la unidad es la instancia que tiene co

mo objetivo fundamental, integrar, coordinar y apoyar todas las actividades ne

cesarias para el óptimo funcionamiento de los programas y el adecuado manejo -

de la unidad en general.

a

a

a

a

a

a

6.1. División territorial :

Para efectos administrativos, el Parque estará dividido en

4 sectores, los cuales se han definido considerando la accesibilidad,to

pografía, instalaciones y uso público contemplado. Estos sectores se

presentan en el plano N° 13 y se describen a continuación.

- Sector Pangue:

Este sector abarca desde el límite Norte del Parque hasta -

el río Ventisqueros uno, o puente Hopperdietzel, desde este punto si

gue en dirección Nor Este por el curso medio y superior del mismo pa

sando por las altas cumbres de la divisoria de aguas de las cuencas

de los ríos Ventisqueros, César y Bordalí, hasta encontrarse con el

curso medio de este último, siguiendo al Norte por el límite Este -

del Parque hasta encontrarse con la ribera Sur Occidental del Lago

Rosselot.

El Jefe de este sector será el guarda con base en Guardería

Pangue.
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- Sector Ventisqueros:

Limita al Norte con el sector Pangue. Por el Este con los

predios ubicados en la ribera Este del Seno Ventisquero y Queulat ,

hasta estero Los Rodados. Desde este punto continua por el curso su-

perior de este último, pasando por las altas cumbres de las divisio-

nes de agua de las cuencas de los ríos Guillermo, Queulat, Ventisque

ro (dos), Turbio, Pedregoso, Ventisquero (uno), río Bordalí, hasta -

encontrarse con el límite del sector Pangue en la cota 1.740.

El jefe de este sector será el guarda con base en la guarde

ría Ventisquero.

- Sector Portezuelo :

Este sector limita al Norte con el sector Pedregoso por la

alta cumbre de la divisoria de agua de los ríos Pedregoso y Turbio(Ce

rro Overo 2.061 m.), y con el límite Sur del sector Ventisquero, con-

tinuando por él hacia el Sur del seno Queulat, por el límite Oeste -

del Parque continuando por el límite Sur, limitando con los predios -

particulares ubicados en la ribera Norte del río Cisnes, hasta el cur

so inferior de la unidad paralelo al curso superior de los ríos Gran-

de y Turbio, terminando en el vértice Sur Este del sector Pedregoso.

El Jefe de este sector será el guarda con base en la guarde

ría Pudú.

- Sector Pedregoso:

Este sector está ubicado en la parte oriental de la unidad,

comprendiendo el límite nororiental del Parque hasta el río Bordalí,

delimitando por el Oeste con los sectores Pangue y Ventisqueros,hasta
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la intersección del límite Nor Pccidental del sector Portezuelo,con-

tinuando por el límite Norte del sector antes mencionado a la altura

del cerro Overo, continuando hacia el Norte por la cuenca superior -

del Estero Geater hasta la cota de los 1589.

Este sector estará a cargo del Guarda del sector; cuya ba-

se será un lugar aún no determinado en la cuenca superior de los

ríos Pedregoso o Bordalí.

Mientras no se construya la infraestructura vial proyectada

por el Ministerio de Obras Públicas , que dará acceso a este sector,-

estará a cargo directamente de la Administración de la unidad, quién

procurará todas las medidas para mantener la vigilancia y soberanía

del sector.

6.2. Sede Administrativa :

Se ubicará en la Oficina de Area Las Juntas y tendrá depen-

dencia directa del Jefe de Area.

6.3. Personal de la unidad y Organigrama

La unidad deberá contar con el siguiente personal permanen-

te :

- Un Administrador : es el responsable de la marcha de la unidad. De

berá llevar a cabo la planificación propuesta para el desarrollo -

integral del Parque.

- Cuatro Jefes de Sector : responsables del territorio , personal,bie

nes y equipos asignados . Cada uno de ellos con jurisdicción y par-

ticipación en las actividades de todos los programas de manejo con
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templados en su sector . Además deberán participar directamente en

las actividades del programa de obras y mantenimiento que determi-

ne la administración.

Cada Jefe de sector tendrá a su cargo la coordinación de un

Programa de Manejo de la unidad de acuerdo a la relevancia del Pro

grama en el sector bajo su jurisdicción.

En la actualidad se cuenta con personal para cubrir tres -

cargos de Jefe de Sector.

Cuatro Ayudantes de Guarda : tienen como misión, apoyar al Jefe de

sector en las labores descritas para estos, especialmente vigilan-

cia y actividades del Programa de Obras y Mantenimiento.

Actualmente se cuenta con un Ayudante de Guarda

Tres obreros especializados : personal móvil que tiene como función

la construcción y mantención de todas las obras de gestión directa

a ejecutarse dentro de la unidad. Uno de ellos es el encargado de

la cuadrilla.

A continuación se presenta el organigrama y funciones del

personal del Parque.
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6.4. Actividades :

- Elaborar el Plan de Señalización que contemple todos los letreros

de la unidad excepto los relativos al Programa de Educación Ambien-

tal e Interpretación los que serán determinados por el programa res

pectivo.

- Implementar un sistema permanente de capacitación a nivel de la un¡

dad mediante la información , comunicación personal , capacitación -

formal a través de pequeños cursos específicos y distribución de bi

bliografía.

- Supervisión , coordinación y apoyo a los programas de manejo de la u-

nidad.

- Elaboración de los planes operativos anuales

Proponer el presupuesto anual de la unidad

6.5. Requerimientos :

a) Equipos

- Una camioneta doble cabina - doble tracción, para traslado de

personal y equipos , especialmente durante incendios forestales,

apoyo a otras unidades de Areas Silvestres Protegidas , traslado

de materiales e insumos en una distancia promedio de 150 Kms.

- Un equipo completo de campaña

- Binoculares
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b) Instalaciones :

- 14 letreros informativos en los cuatro accesos y salidas de los

sectores por donde la Carretera Austral cruza el Parque de

cuerdo al Plan de Señalización.

a -

- 2 Pórticos de acceso en las entradas Norte y Sur

- 4 leñeras

- 1 Guardería

- 3 casas ayudantes de guardas

c) Personal adicional requerido

1 Administrador

1 Guardaparques

3 Ayudantes de guardas

1 Administrativo

d) Servicios

- Elaboración de un Plan de Sitio para las Amas de Desarrollo, Pangue

Ventisquero y Valle de Queulat.
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CAPITULO VII PROGRAMAS DE MANEJO

7.1. Programa de Protección

7.1.1. Objetivos Específicos:

Proteger en forma integral los recursos bióticos y abióticos, es

cénicos y culturales en su composición primitiva, tendiendo a -

mantener el rumbo evolutivo original de los sistemas representa-

dos.

Proteger a los visitantes de los riesgos potenciales a que están:

sometidos durante su estadía en la unidad.

7.1.2. Actividades :

Realizar patrullajes frecuentes en el área de influencia de la -

Carretera Austral y en los sectores limítrofes con predios parti-

culares más conflictivos tales como : Salto El Cóndor, río Queu-

lat, laguna Témpanos, ribera Sur y Norte del lago Risopatrón, así

como también dentro de los sectores de mayor uso público de la u-

nidad.

Estos patrullajes se realizarán a lo menos 2 veces por se

mana durante Diciembre, Enero y Febrero. El resto del año la fre

cuencia será de 2 veces al mes.

Realizar patrullajes esporádicos en los siguientes lugares: curso

medio del río César, ribera Noreste del lago Risopatrón, río Pe -

dregoso, cuenca superior de río Turbio y cuenca superior del río

Bordalí, estero Serrucho, río Ventisquero y laguna Los Pumas.
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Estos patrullajes se efectuarán como mínimo 2 veces al año

dadas las dificultades de acceso (topográficas y ausencia de caminos), y

menor uso público, su objetivo será la detección de ocupaciones ilegales

y pastoreo.

Realizar patrullajes aéreos en sector Nororiental, oriental y Sur

occidental a lo menos una vez al año por tratarse de sectores de

difícil acceso, con presencia de pobladores y lejanía de caminos

vehiculares.

Determinar lugares limítrofes para la construcción de hitos o fa

jas.

Identificar lugares de peligro potencial para el visitante.

Elaborar reglamento de uso identificando actividades permitidas

y prohibidas. Las normas de uso público que el reglamento deberá

contener, entre otras, son :

uso de áreas de acampar

uso de áreas de merendar

normas de comportamiento del visitante frente a la unidad

su personal y otros visitantes.

- áreas restringidas al uso público

- normas de seguridad

- uso del fuego

- uso de elementos contaminantes

g.- Controlar las actividades de investigación que se ejecuten

h) Trasado - sendero , de patrulláje al Turbio - río Bordali.
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7.1.3. Requerimientos

7.1.3.1. Servicios:

a.- Contratación de horas de vuelo

Capacitación al personal de la unidad en temas tales -

como incendios forestales, primeros auxilios, sobrevi-

vencia, relaciones públicas, etc.

7.1.3.2. Equipos:

Cuatro binoculares . Uno para cada sector

Un eclímetro

Ocho trajes impermeables anuales

Cuatro trajes térmicos bianuales

Ocho machetes trianuales

Elementos de protección para cuatro guardas (parabri -

zas para motocicletas , cascos, guantes, etc.)

g.- Una huincha de distancia

h.- 16 - caballos

i.- OChp equipos de montar completos

j.- Cuatro brújulas taquimétricas

k.- Cuatro linternas potentes

1.- Un juego de walkie -takie largo alcance

11.- Dos carpas impermeables para cuatro personas cada una

m.- Cuatro equipos de campaña completos
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n.- Cuatro botiquines y cuatro camillas

ñ.- Cuatro miniturbinas o generadores para el abastecimien

to de energia eléctrica a las guarderías.

o.- Cuatro equipos de radio VHF para guarderías , tres son

de reemplazo ( Pangue, Ventisquero y Pudú) y otro de

campaña.

p.- Cuatro equipos salvavidas

q.- Mobiliario de oficina para cuatro guarderías

r.- OChO lámparas Petromax

S.- Extintores para guarderías y CIA.

t.- Motor fuera de borda 40 HP para control y protección -

lago Risopatrón , Rosselot , acceso sector Pedregoso por

el río Bordalí y otros programas CONAF.

7.1.3.3. Instalaciones :

Cuatro refugios rústicos para emergencias de visitan -

tes, ubicadas cerca de las guarderías

b.- Tres corrales y tres caballerizas ( Ventisquero, Pangue

y Portezuelo-Pudú)

Seis refugios rústicos en los lugares donde se real¡ -

cen patrullajes esporádicos laguna Los Pumas, valle _

Bordalí, río César, cuenca superior río Ventisqueros,

cuenca superior río Pedregoso y cuenca superior río Tur
-

bio.
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21.500 metros lineales de cercos en los siguientes lu-

gares:

- Ribera Norte del lago Risopatrón, 3.500 m.

- Ribera Sur del lago Risopatrón, 1.500 m.

- Sector Sur del río Ventisquero, 400 m.

- Sector del río Queulat, 2.000 m.

- Salto del Cóndor, 1.000 m.

- Sector entre estero Bravo y estero Silencio,5.000m.

- Río César, 1.500 m.

- Límite con Sr. Aniceto Díaz, 3.000 m.

Hitos o fajas en los límites con los predios de las si-

guientes personas: Hugo Rosas Toledo, Juan Carrasco, Al

fonso Altamirano, Luís Contreras, Víctor Altamirano,Her

nán De la Cruz, José Segovia, Antonio Raín, David Fuen-

tes, Roberto Fuentes, Homero Pino, Ricardo Aguilar y Ar

mando Núñez.

7.1.3.4. Personal :

No se requiere de personal adicional. Este programa es

tará a cargo del Guarda del Sector Portezuelo.
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7.2. Programa de Recreación

7.2.1. Objetivo Específico :

- Brindar a los visitantes las oportunidades y comodidades nece

sarias para el esparcimiento y recreación en un marco natural.

7.2.2. Actividades:

a.-Trazado de los siguientes senderos de excursión:

- Desde Guardería Pangue hasta laguna Los Pumas con 5.000 m.

de recorrido.

- Desde Guardería Ventisquero, paralelo al río homónimo, has

ta su nacimiento con un recorrido de 13.000 m.

- Desde Guardería Quetru hasta el ventisquero del portezuelo

Queulat con 1.500 m. de recorrido.

Desde Guardería Pudú hasta laguna donde nace el río Cascada

en 5.000 m.

- Desde Area acampar del río Queulat hasta el nacimiento del

mismo río con 5.000 m. de recorrido.

- Desde Carretera Austral Km . 192 hasta cráter volcánico en

Cordillera Queulat.

Participación en el diseño de dos Amas de Acarrear en ribera occidental
del lago Risopatrún.

w

w

Participación en el diseño de un Area de.Acarear en el Río queulat.



Trazado del sendero de acceso al salto Padre García

Diseño dos miradores en el salto Padre García

f.- Diseño de dos miradores en sector de la laguna Témpanos

g.- Participación en el diseño de un Area de merendar con cinco sitios en

sector cercano al río Queulat y al puente hcuónirro.

h.- Participación en el diseño de una Area de rerendar aledaño al río'

Ventisquero con 10 sitios.

7.2.3. Requerimientos:

7.2.3.1. Equipos :

a.- Un bote para paseo en laguna Témpanos

b.- Dos botes para paseo en lago Risopatrón

e.- Doce salvavidas para los visitantes(cuatro por cada bote)

7.2.3.2. Instalaciones:

a.- Tres áreas de acampar

b.- Tres áreas de merendar

c.- Cuatro miradores

d.- 29.500 m de senderos de excursión

e.- Construcción pasarela 35 mts. en río Ventisquero

f.- 4 refugids rústicos cerca de las Guarderías.
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7.2.3.3. Personal:

No se requiere de personal adicional. Este programa estará a

cargo del guarda del sector Pangue.

7.3. Programa de Interpretación y Educación Ambiental.

7.3.1. Objetivos Específicos:

Proyectar hacia las comunidades aledañas y visitantes los Objeti-

vos Nacionales de Conservación y objetivos de la unidad enfatizan

do en los valores ambientales propios tales como rasgos geomorfo-

lógicos en lagos y glaciares y rasgos 'egetacionales.

Interpretar hacia el visitante los rasgos naturales sobresalien -

tes de la unidad a través de adecuadas técnicas de comunicación.

7.3.2. Actividades :

Determinar lugares optativos para la instalación del Centro de In

formación Ambiental.

Diseñar los siguientes gndeeros de interpretación:

- Ribera occidental de la laguna Témpanos con 2.000 m. de re-

corrido.

- Sector de la laguna Quetru

Sector del lago Risopatrón, cercano a las Areas de Acampar
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c.- Determinar lugares en el camino Austral, dentro de los lími

tes de la unidad, para instalar estaciones educativas re-

lativas a los recursos naturales del Parque.

d.- Realizar giras guiadas por los senderos de excursión a par-

tir de las áreas de acampar del lago Risopatrón orientadas a

grupos organizados.

e.- Dictar charlas audiovisuales en el Centro de Información Am

biental.

f.- Dictar charlas en los poblados de La Junta, Puyuhuapi y Puer

to Cisnes , con énfasis en la Conservación de los Recursos Na

turales Renovables.

g.- Efectuar visitas de difusión respecto a la importancia y ob-

jetivos del Parque a los pobladores colindantes vecinos.

h.- Elaborar folletos informativos -educativos

i.- Elaboración , confección y análisis de encuestas a visitan -

tes.

7.3.3. Requerimientos:

7.3.3.1. Servicios

a.- Contratación del diseño del Centro de Información Ambiental

b.- Cursos de capacitación en Interpretación y técnicas de comu

nicación.

c.- Servicio de impresión de folletos.
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7.3.3.2. Equipos :

a.- Equipos de audiovisuales para el Centro de Información

Ambiental.

b.- Implementación del Centro , exhibiciones y mobiliario

c.- Máquina fotográfica y accesorios

7.3.3.3. Instalaciones :

a.- Un Centro de Información Ambiental

b.- Paneles y letreros informativos e interpretativos , en acce -

sos Norte y Sur y en los lugares apropiados para interpretar.

7.3.3.4. Personal :

No se requirirá personal adicional . El responsable de este -

Programa es el Guarda del sector Ventisquero.

7.4. Programa de Investigación

7.4.1. Objetivos Específicos:

a.- Conocer y dimensionar los recursos con que cuenta el Parque

b.- Evaluar la dinámica evolutiva de los recursos presentes

c.- Diagnosticar las líneas de acción que permitan desarrollar el ma-

nejo de la unidad en el largo plazo.

R

R

R
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7.4.2. Normas:

Como norma general, se incentivará todo proyecto de investigación

acerca del Parque y sus recursos . Cualquier anteproyecto podrá a-

probarse siempre que se encuentre dentro de los objetivos de mane

jo de la unidad.

Todos los recursos de la unidad estarán disponibles para la inves

tigación.

Sólo se permitirán actividades de investigación que no provoquen

un impacto significativo o irreversible en los procesos naturales

de la unidad.

En el caso de investigaciones que se realicen por parte de institu

ciones privadas u otras instituciones públicas , se requerirá con -

venio previo con la Dirección Regional de CONAF.

Se dará énfasis a la entrega del informe final a CONAF por parte

de las personas o entidades ejecutoras del estudio.

7.4.3. Actividades :

7.4.3.1. A ejecutar - por terceros:

a.- Estudio de las variaciones morfológicas y de composición de

la vegetación , a través de la gradiente altitudinal del sec-

tor cuesta Queulat Norte.

b.- Estudio del proceso de desfoliación anormal generalizado de

algunas especies del tipo siempreverde , especialmente Coigüe

(Nothofagus sp.) de la cuenca del lago Risopatrón , sector me

dio de la cuenca del río Padre García y otros.
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c.- Estudio de hibridismo en coigüe, en sector río Ventisquero

Estudios acerca de la dinámica poblacional y colonización de

nuevas áreas por parte de ciervo rojo (Cervus elaphus) y jaba

lí (Sus scrofa) y su impacto sobre la flora y fauna nativas..

Catastro y estudios biológicos y ecológicos de especies fau -

nísticas de valor científico o económico (pudú, coipo, huillín

y otros).

f.- Tipificación de los suelos de la unidad

Orígen y evolución geomorfológica del lago Risopatrón y lagu-

na Témpanos.

h.- Evolución y dinámica de las masas de hielo de la Cordillera -

Queulat.

i.- Impacto ambiental de la construcción de la Carretera Longitu-

dinal Austral con énfasis en flora y fauna.

Recopilación de antecedentes y comprobación en terreno de ele

mentos histórico-culturales.

7.4.3.2. A ejecutar por CONAF

Análisis de los estudios existentes de tipificación vegetacio

nal de la unidad y confección de mapas a nivel de asociaciones

vegetales.

e

e

e

e

e

e

e

e
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e

e

e

e

e

e

b.- Catastro general de fauna nativa y confección de mapas de dis-

tribución y concentración.
e

w

w
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c.- Detección de la presencia de ciervo rojo ( Cervus elaphus) -

en el límite Norte de la unidad.

d.- Detección de la presencia de jabalí ( Sus scrofa)en el sector

oriental de la unidad.

e.- Detección de manifestaciones volcánicas dentro de la unidad

f.- Confección de muestrario de recursos naturales de la unidad

( flora, geológicos , petreos y de suelo).

g.- Detección de la presencia de visón ( Mustela vison ) en el Par

que.

7.4.4. Requerimientos:

7.4.4.1. Servicios:

a.- Contratación de estudios indicados a ejecutar por terceros -

b.- Cursos de capacitación

7.4.4.2. Equipos:

a.- Fotografías aéreas y esteroscopio

b.- Cartas I. G.M. Escala 1 a 50.000

c.- Lupa

d.- Un altímetro compensado

e.- Catalejos para observación de fauna

f.- Equipo básico de laboratorio, taxidermia, microscopio
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7.4.4.3. Instalaciones :

a.- Instalaciones de albergue para investigadores r

No se requieren otros refugios en lugares de difícil acceso w

ya que se contará con seis destinados a patrullajes.

7.4.4.4. Personal :

a.- No se requerirá de personal adicional . Este programa estará

a cargo del Administrador mientras se implementa el Sector

Pedregoso.

w

w

e

7.5. Programa de Obras y Mantenimiento

7.5.1. Objetivos Específicos:

-

Ejecutar todas las obras de gestión directa contempladas en el

Plan de Manejo.

Apoyar en el control y recepción de obras ejecutadas por terceros

7.5.2. Actividades:

e

f

7.5.2.1. A ejecutar por terceros
e

a.- Construcción de 21.500 metros lineales de cercos en lugares

definidos en programa de Protección.

s

e
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b.- Construcción de hitos y fajas en predios limítrofes

c.- Construcción de tres áreas de acampar, dos en la ribera occi

dental del lago Risopatrón y una cercana al río Queulat.

d.- Construcción de tres áreas de merendar en los siguientes -

sectores : cercano al río Queulat ( cinco sitios ), aledaño al

río Ventisquero (diez sitios ) y en ribera occidental del la-

go Risopatrón ( cinco sitios).

e.- Construcción de cuatro miradores , dos en el sector del Salto

Padre García y dos en la laguna Témpanos.

f.- Construcción de 29.500 m. de sendero de excursión en los lu-

gares definidos en Programa de Recreación.

g.- Construcción de un Centro de Información Ambiental.

h.- Construcción de los letreros y paneles informativos e inter-

pretativos .

i.- Construccción de un albergue para investigadores

j.- Constnicción de una guardería sector Pedregoso.

L- Constr ucción de 3 casas ayudante guardas.

1.- Construcción pasarela peatonal de 35 M.
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7.5.2.2. A ejecutar por CONAF

a.- Construcción de cuatro leñeras, una en cada guardería

b.- Construcción de 14 letreros informativos.

c.- Construcción de cuatro refugios rústicos cerca de las guarderías.

d.- Construcción de 2 porticos en accesos norte y sur.

e.- Construcción de tres corrales y tres caballerizas en sector Ventisquero,

Pangue y Portezuelo - Pudú.

f.- Construcción sendero patrullaje Valle El Turbio - V. Bordalí (25.ODOm).

g.- Construcción de seis refugios rústicos para patrullajes en sectores

alejados.

h.- Construcción 3 senderos educativos

i.- Construcción de una bodega de materiales

j.- Construcción habitación móvil para obreros de mantención.

k.- Mantención básica, permanente, de todas las obras a ejecutar por

COWaF o por terceros.

7.5.3. Requerimientos

7.5.3.1. Servicios :

a) Contratación de maquinaria vial para caminos internos de la unidad.

7.5.3.2. Equipos :

a) Dos motosierras, que además del uso en obras y manteni-

miento se destinarán a las guarderías para despejar la

carretera de árboles caídos.

b.- Un juego completo de herramientas de carpintería.



-139-

c.- Insumos : materiales de construcción , pinturas, maderas, barni

ces, clavos , cemento, pernos, etc.

7.5.3.3. Instalaciones :

a.- Una bodega de materiales de 40 mts.2

7.5.3.4. Personal :

a.- Tres obreros permanentes especializados
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CAPITULO VIII PLAN DE DESARROLLO INTEGRADO

Se determinan las "Areas de Desarrollo" las cuales corres -

ponden a diversos lugares donde se concentran las instalaciones y actividades

contempladas, acordes con la zonificación y programas de manejo de la unidad. A

demás se presentan la secuencia de actividades y requerimientos para dichos pro
-

gramas.

8.1. Area de Desarrollo :

8.1.1. Area de Desarrollo " Pangue"

a.- Descripción:

El área se ubica en la costa Oeste del lago Risopatrón, en-

tre los Km. 230 y 240 del camino austral. El sector incluye a tres gargan

tas naturales del lago, cuyos terrenos presentan condiciones escénicas

aptas para la recreación al aire libre. Están cubiertos por vegetación -

poco densa que permito la instalación de sitios para acampar una vez que

se extraigan los restos de madera que permanecen en el suelo producto de

la explotación realizada para la construcción del camino. Son terrenos -

planos accesibles facilmente a través de las huellas ripiadas existentes.

Instalaciones requeridas:

Centro de Informaciones y servicios básicos que incluye :

Sala de informaciones

Almacén

Baños públicos
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Dos Areas de Acampar : cada una contará con 10 sitios de acampar

y cada sitio contará a su vez con un cobertizo rústico que con -

tenga en su interior un mesón con bancas, chimeneas de piedra, la

vatorio rústico , litera para saco de dormir , basurero , instala -

ción de agua fría y fuera del cobertizo , estacionamiento para ve-

hículo, lugar para instalación de carpas . Adyacente a los sitios

se contará con letrina y una ducha de agua fría . Se implementará

además un fogón de uso múltiple techado para actividades colecti-

vas. Se construirán aproximadamente 1.100 m. de caminos interio -

res y de acceso.

- Panel de orientación con referencias informativas al visitante

Estación educativa en Arroyo El Loro: manifestaciones volcá

picas.

Letreros de señalización : información y guía del visitante

Sendero recreativo de 4.000 m. de longitud entre la Carretera y

la laguna Los Pumas.

En los planos N216 y 17 se observa la posición relativa de las insta

laciones del Area de Desarrollo "Pangue".

8.1.2. Area de Desarrollo " Ventisquero"

a.- Descripción:

Este lugar se encuentra a la altura del Km. 200 del ca

mino austral . Abarca el sector de la laguna "Los Témpanos" y -

la parte baja del río Ventisquero en la zona ocupada por el

cono de deyección del río. Es un sector plano con vegetación de

Coigüe en su estado colonizador.
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Instalaciones requeridas :

Sendero de excursión hacia la laguna Ventisquero con un recorri

do de 2.000 m. aproximadamente y la señalización educativa co -

rrespondiente.

Embarcadero en laguna Los Témpanos para uso de botes a remo.

Area de Merienda : constituida por 10 sitios para grupos fami -

liares y cada sitio contará con un cobertizo rústico, mesas,ban

cas, fogón y basurero . El área en general contará con servicios

higiénicos comunitarios, estacionamientos , instalación eléctri-

ca y de agua.

- Pasarela sobreel río Ventisqueros

Miradores : Se construirán dos miradores cerca de la laguna con

vista al ventisquero.

Centro de Información Ambiental: dotado de hall, auditorium,sala

de exposiciones, dependencias administrativas, baños públicos y

cafetería . Se ubicará en el sector Ventisquero u otro que deter-

mine un estudio específico.

En elplbioN 2 16 se presenta la distribución relativa de las ins-

talaciones del Area de Desarrollo "Ventisquero".
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8.1.3. Area de Desarrollo "Valle del Queulat "

a) Descripción:

1
Comprende los sectores del valle Queulat, cuesta Queu

lat, norte y portezuelo Queulat, entre los kilómetros 167 y 180 del

camino austral. En esta área se presentan variados recursos educati-

vo-recreativos y facilidades para la realización de actividades de -

este tipo.

b) Instalaciones requeridas:

- Un panel de orientación: se ubicará cerca del ingreso Sur del Par

que, en el sector del salto del Cóndor.

- Cuatro estaciones educativas: tres de ellas en la Cuesta Queulat

Norte y una en la Cuesta Sur.

- Sendero con elementos interpretativos desde el camino austral has

ta la laguna receptora de las aguas del ventisquero en el sector

del portezuelo. El recorrido es de 1.000 m. aproximadamente.

Dos miradores en el salto del estero Padre García.

- Area de Acampar: en las cercanías del río Queulat y está conforma

da por 10 sitios para grupos familiares Cada sitio contará con un

cobertizo rústico, mesabancas, fogón, basurero, estacionamiento pa

ra automóviles y casas rodantes y lugar para instalar carpas. El -

área contará con servicios higienicos comunitarios separados por -

sexo, instalación eléctrica y de agua. Dentro del área se informa-

rá acerca de las actividades factibles de realizar y se construi -

rán los accesos y caminos interiores.

Sendero educativo alrededor de la laguna Quetru

- Posada para albergue y venta alimentos en sector laguna Quetru.



-144-

En el plano N° 17 se muestra la distribución relativa de la im -

plementación y actividades a realizar en el Area de Desarrollo 'Valle del Queu-

lat".
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CUADRO N4 16 ACTIVIDADES POSIBLES DE REALIZAR EN LAS AREAS DE

DESARROLLO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE MANEJO

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD AD.PANGUE AD.VENTISQUERO AD. VALLE DEL QUEULAT

Informaciones x x x

Campismo x - x

Merendar x x x

Paseo en botes x x

Andinismo - x x

Actividades educativas

(senderos,charlas,giras) x x x

Excursiones x x x

C.I.A. - x

Observación de fauna x x x

Observación y fotografía x x x

]:ospedaje y ven.'..a alimentos -- - X

Mirador - x x
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8.2. Secuencia de Desarrollo

El horizonte de planificación del presente Plan de Manejo -

es de diez años, durante este período se llevará a efecto la planifica -

ción expuesta , considerando los recursos presupuestarios disponibles.

Para el desarrollo secuencial de las actividades se presenta

una programación basada en el tiempo, asignándole una sola prioridad a -

cada actividad , la disponibilidad presupuestaria puede afectar el tiempo

o duración, y eventualmente lo programado; por tal razón no se presentan

fechas sino etapas de dos años de duración cada una; cada actividad se -

clasifica por Programa de Manejo.



ALMINISIRACION DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES Etapas (años)

1;2 3-4 5-6 7-8 9-10

1 Elaboración de un Plan de Señalización x

2 Inplerentación de un sistema permanente de capacitación x x x x x

3 Supervisión, coordinación y apoyo a los programas de
Manejo x x x x x

4 Proponer el presupuesto anual x x x x x

5

t

Elaboración de los Planes operativos anuales

REQUERIMIENTOS

Una camioneta doble - tracción doble cabina

x

x

x x x x

2 Un equipo completo de campaña x

3 Un par de binoculares x

4 Contratación de 1 administrador x

5 Contratación de 1 guardaparque x

6 Contratación de 3 ayudantes de guarda x x

7 Contratación de 1 administrativo x

8 Elaboración del Plan de Sitio para Areas de Desarrollo
Pangue y Ventisquero x

9 Elaboración del Plan de Sitio para el Area de Desarrollo
Queulat x

10 14 letreros informativos
x X

11 2 pórticos de acceso x
12 4 leñeras x X

13 1 guardería x

14 3 casas ayudantes guardas x X X
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PROGRAMA DE PROTECCION

Actividades

1 Patrullajes terrestres y lacustres, frecuen
tes y esporádicos

2 Patrullajes aéreos

3 Cuantificar los tramos para construcción de
hitos y fajas limítrofes

4 Identificar lugares de peligro para el vis¡
tante

5 Elaboración del Reglamento de uso de la
unidad

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

x x

x x x x x

x
6 Control de actividades de investigación x x x x x

7 Trazado sendero de patrullaje, Valle El Tur
bio- valle Bordalí

Requerimientos

1 Contratación de horas de vuelo x x x x x

2 4 binoculares
x

3 1 eclímetro
x

4 4 brujulas taquimétricas x

5 1 huincha de distancia 50 m. x

6 4 equipos de campaña completos x x

7 8 trajes impermeables
x x x x x

8 4 trajes termicos x x
x

9 8 machetes
x

10 4 parabrisas para moto x

11 16 caballos
x x

12 8 equipos de montar

13 2 carpas impermeables
x x

14 4 botiquines x

15 4 camillas
x
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1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

16 4 miniturbinas o generadores para guarderías - x

17 4 equipos de radio x x

18 4 equipos salvavidas x

19 mobiliario para guarderías x

20 10 equipos completos de extintores para guar

derías y C.I.A. x x x

21 4 linternas de largo alcance x

22 4 Wakie talkie x x

23 1 motor fuera de borda de 40 HP x

24 12 salvavidas para visitantes x

25 8 lámparas x x

26 21.500 metros lineales de cercos en varios lugares x x x x x

27 Metros o fojas en límites con varios predios x x x x x

28 3 corrales y 3 caballerizas x x

29 6 refugios risticos para patrullaje x x x x
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PROGRAMA DE RECREACION

Actividades 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Trazado de senderos en los siguientes sectores

Guardería Pangue-Laguna Los Pumas 5.000 m. x

Guardería Ventisquero -nacimiento río Ventisque

ro 13.000 m. X

-Guardería Quetru-Portezuelo Queulat 1.500 m. X

-Guardería Pudú-Nacimiento río cascada 5.000 m. x

-Por el río Queulat desde su nacimiento 5.000 m. x

-Lagunas en cráteres volcánicos hasta Km. 192 -

en camino austral 2.500 m. X

2 Diseño Areas de acampar en AD . Pangue X

3 Diseño Area de Merendar en AD. Ventisquero X

4 Diseño Area de Acampar en AD. Valle del Queulat X

5 Trazado de sendero. de acceso al Salto Padre -

García X

6 Diseño 2 miradores Salto Padre García X

7 Diseño 2 miradores Laguna Témpanos X

Requerimientos

1 Un bote para paseo en laguna Témpanos X

2 Dos botes para paseo en lago Risopatrón X

3 Diseño y construcción de una cafetería cercana o anexa al CIA

4 Doce salvavidas para uso de los visitantes

5 Tres áreas de acampar X

6 Tres arcas de merendar X

7 4 Miradores x x

8 29.500 metros de senderos de excursión X X X X

9 Pasarela de 35 metros en río Ventisquero x

10 4 refugios rústicos para visitantes x
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PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

Actividades

1 Determinación lugares optativos para cons

trucción C.I.A.

Diseño de senderos educativos en

2 -Laguna Témpanos

Lago Risopatrón

Laguna Quetru

3 Determinación de lugares para construcción

de estaciones educativas en camino -

austral

4 Diseño dos paneles informativos en acceso

Norte y Sur

5 Giras guiadas por los senderos de excur -

sión

6 Charlas en C.I . A.

7 Charlas en los poblados cercanos o con in-

8

9

10

fluencia en la unidad

Visita de difusión a pobladores vecinos a

la unidad

Elaboración de folletos informativos

Elaboración confección, toma de datos y -

análisis de encuestas a visitantes

Requerimientos

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

x

x x

x x

x

x

x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x

1 Contratación diseño del C.I.A. x

2 Servicio de impresión folletos x x x x x

3 Un equipo audio visual para C.I.A. x

4 Construcción e Irtplemntación C. I. A. x

5 Una máquina fotográfica y accesorios x

6 Paneles y letreros informativos y educativos x x

7 3 senderos educativos x x x
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PROGRAMA DE INVESTIGACION

Estudios a ejecutar por terceros 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

1 Estudio de variaciones morfológicas y de com

posición de la vegetación en la gradiente al

titudinal en la cuesta Queulat norte

2 Estudio del proceso de desfoliación anomal -

de algunas especies del tipo forestal Siem -
preverde

3 Estudio de hibridismo en coigüe. Sector río
Ventisquero

x

x

4 Estudio de la dinámica poblacional y coloni-

zación del ciervo rojo y jabalí y su impacto
sobre la flora y fauna nativas. x x

5 Catastro y estudios biológicos y ecológicos

de especies faunísticas de interés científi-

co o económico(pudú, coipo, huillín y otros) x

6 Tipificación, origen y desarrollo de los sue

los de la unidad

7 Origen y evolución geomorfológica del lago -

Risopatrón y laguna Témpanos x

8 Evolución y dinámica de las masas de hielo -
de la Cordillera Queulat

9 Impacto ambiental de la construcción del ca-

mino longitudinal austral, con énfasis en flo
ra y fauna.

x

10. Recopilación de antecedentes histórico-cultu-

rales del Parque. x
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Estudios a ejecutar por CONAF

11 Análisis de los estudios de tipificación

vegetacional existentes y confección de

mapas a nivel de asociaciones vegetales.

12 Catastro general de fauna nativa, distri

bución y concentración.

13 Estudio de las manifestaciones volcán¡ -

cas en la unidad

14 Confección del muestrario de recursos na

turales de la unidad (flora, fauna, pe -

treos y de suelo)

15 Presencia e impacto del vison en la unidad

16 Presencia de ciervo rojo en el sector Norte

del Parque

1-2- 3-4 5-6 7-8 9-10

x

x

x

x

x

x

x

17 Presencia de jabalí en sector Oriental de

la unidad x

Requerimientos

1 Contratación de estudios a ejecutar por -

terceros x x x x x

2 Set de fotografías aéreas de la unidad

3 Un esteroscopio

4 Un set de cartas I.G.M. 1:50.000 de la

unidad

5 Una lupa

6 Un altímetro compensado

7 Un catalejos para observación de fauna

8 Un laboratorio básico

9 Un albergue para investigadores

x

x

x

x

x

x

x

X
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PROORPM4 DE OBRAS Y MMfTENIMIENTO

Actividades a realizar por el programa 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

1 Construcción de 14 letreros informativos de acuerdo
al Plan de Señalización x x

2. Construcción de 2 pórticos en accesos
Norte y Sur x

3. Construcción de 4 leñeras x x
4. Construcción de 4 refugios rústicos para emergencia de

visitantes x

5. Construcción de 3 corrales y 3 caballerizas x x
6. Construcción de 6 refugios rústicos para patrullajes y

excursiones
a)
b)

Río César
Valle Bordalí X

x

c)
d)

Cuenca superior Río Ventisquero
Laguna Los Punas X

x

e) Cuenca superior Río Pedregoso x
f) Cuenca superior Río Turbio x

7. Construcción sendero patrullaje, Valle El Turbio- Valle
Bordalí ( 25.000 m) x x

8.

a)

Construcción 3 senderos educativos en

Laguna térpanos x x
b) Lago Risopatrón x
c) Laguna Quetru x

9. Construcción bodega - taller de 40 m2. x

10. Habitación Móvil para obreros de mantención x

11. Mantención permanente de todas las obras que ejecute
CUfl y terceros x x x x x



a ACTIVIDADES A REALIZAR POR TERCEROS 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

1 Construcción 1 guardería en sector Pedregoso x

2 Construcción 3 casas ayudante guardas x x x

3 Construcción 21.500 m. de cercos:

a) Ribera norte del lago Risopatrón 3.500 m. x
b) Ribera Sur del lago Risopatrón 1.500 m. x
c)
d)

Sector sur del río Ventisquero (límite Fuentes 4.00Dn)
Sector Río Queulat 2.000 m.

x

x
e) Salto del Cóndor 1.000 m x
f) Sector entre Estero Bravo y Est. Silencioso 5.000 M. x

_
g)
h)

Sector Río César 1.500 m.
Ribera mor-oriental lago Risopatrón, límite Sr. Díaz 3.000 m x

x

4 Confección de hitos y fajas limítrofes con

a).
b)
c)

Hugo Rosas Toledo
Juan Carrasco
Alfonso Altamirano x

x
x

d) Luis Contreras x
e)
f)
g)

Victor Altamirano
Hernán de la Cruz
Osvaldo Teruman

x
x

x
h) José Segovia x
i) Antonia Rain x
j) David Fuentes x

_
k)
1)

Roberto Fuentes
Hornero Pino

x
x
xm) Elicio Gallardo
xn) Aneando Nuñez

5. Construcción de 1 arca de Acampar en el AD.
" Valle del Queulat". x

6. Construcción de 2 Areas de Acampar en el AD "Pamgue" x x

7.

( Lago Risopatrón).

Construcción de 1 Ama de Merendar en el AD "Ventisquero

8.

y "Valle del Queulat"

Construcción de 2 miradores en salto Padre García

x
x

_ 9. Construcción de 2 miradores en Laguna Los Témpanos x x

10. Construcción de 29.500 m. de sendero de Excursión en

a)
b)

Pague - Laguna Los Pumas : 5.000 m.
Por el río Ventisquero desde su nacimiento : 13.000 m.

x
x x x
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1-2 3-4- 5-6- 7-8 9-10

c)
d)
e)

Quetru-Portezuelo Queulat : 1.500 m.
Guardería Pudú-Nacimiento río Cascada: 5.000 m.
Por el río Queulat desde su nacimiento: 5.000 m.

x
x

x
x

x x

r

f)

11.

Lagunas en cráteres volcánicos hasta Km. 192- en
camino austral

Construcción de una cafetería cerca del C.I.A.

x x

x
w

12. Construcción de pasarela de 35 m. sobre río Ventisquero x w

13. Construcción de 1 Centro de Información Prrbiental x x w

14. Construcción de 2 paneles informativos accesos Norte y Sur x x

15. Construcción de 4 estaciones interpretativas en el camino
austral x x w

16. Construcción de albergue para investigadores x

Requerimientos

1 Empleo de maquinaria vial para mejoramiento caminos internos x x x x x

e

2 Dos mDtosierras x

3 Juego carpleto herramientas carpintería x
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REPUBLICA DE
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TRAMITADO

DESAFECTA DE SU CALIDAD DE TAL AL
PARQUE NACIONAL " LAGO ROSSELOT" Y
LO DECLARA RESERVA FORESTAL.-
DESAFECTA DE SU CALIDAD DE TALES A
LAS RESERVAS FORESTALES "PUERTO CIS-
NES" Y "PUYUHUAPI " Y CREA PARQUE NA-
CIONAL "QUEULAT".

SANTIAGO , 1 3 OCT. 1983

N° 6 4 0 1.- Vistos estos antecedentes ; lo informado
por el Ministerio de Agricultura; por

la División de Bienes Nacionales y por el Asesor Ecológico del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales , en oficios adjuntos ; y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21° del D.L. N° 1 .939, de 1977;

e

e

e

e

e

e

e

e

Considerando:
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e

Que parte de los terrenos del Parque Na-
cional La o Rosselotg se encuentran degradados debido a la acción
antrópica , siendo necesario efectuar labores de recuperación de di-
chos terrenos;

Que en ese Parque Nacional se ha det -ec

e

e

tado la presencia de fauna introducida , como es el caso del Ciervo e
Rojo, lo cual es incompatible con el concepto y objetivos de un Par-
que Nacional , no así de una Reserva Forestal;

Que, dada la extrema susceptibilidad de
los recursos existentes a sufrir degradación , se hace necesario pro-
teger el área , en resguardo del bienestar de la comunidad , objetivo
factible de lograr mediante el manejo del área como Reserva Forestal e

Que gran parte de los terrenos que con-
forman las Reservas Forestales Puerto Cisnes y Puyuhuapi se ajustan
más adecuadamente al concepto y objetivos de un Parque Nacional, por e '
cuanto ellos comprenden un conjunto de ecosistemas conformados por di-

biversos am entes naturales como valles , montañas, ríos, lagunas,
glaciares y bosques, prácticamente inalterados por la acción antró-
pica. Esta gran diversidad de ambientes naturales constituye un al-
to potencial para la realización de actividades de investigación ,
educación ambiental y recreación al aire libre, lo que se ve facili-
tado por su adecuado y permanente acceso a través de la recién cons-
truida Carretera Longitudinal Austral General Pinochet ; y que, en
general , los recursos existentes dentro de los referidos terrenos
contribuyen en alto grado a la conservación de la diversidad ecoló-
gica y regulación del medio ambiente,

D E C R E T O:

1°.- Desaféctase de su calidad de tal,
al Parque Nacional " Lago Rosselot "; de una superficie aproximada de
doce mil trescientas noventa hectáreas ( 12.390 hás. ); ubicado en la

' 1)nIU"•

e

e

e•

ef

e-

e

e



XIa. Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, creado por D.S.

N° 524, de 31 de Octubre de 1968, del Ministerio de Agricultura.

2°.- Créase la Reserva Forestal "layo Ro-
sselot", ubicada en la comuna de Cisnes, provincia de Aysén, XIa. Re-
gión Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; de una superficie apro-

ximada de doce mil setecientas veinticinco hectáreas (12.725 Hás.); indi-

vidualizada en el Plano N°XI-1-830-C.R. y que deslinda:

NORTE, propiedad de Pablo leal Peña y Sucesión Juan Hepp;
ESTE, ribera oeste del Lago Rosselot, terrenos ocupados por Francisco

Peralta, ribera oeste del lago Rosselot hasta la desembocadura

del Estero El Rosado;
SUR, propiedad de José Luis Loebel; y
OESTE, propiedad de la Sucesión Helmut Hopperdietzel; Walter Hopper-

dietzel; terrenos ocupados por Audilio Gómez; propiedad de Luis
Schilling Rosas; de. Juan Emir Schilling Rosas; de la Sucesión
Alfredo Schilling Rosas y Area Protección Forestal Poblado la Jun-

ta.

3 °.- Desaféctanse de su calidad de tales,

las siguientes Reservas Forestales:

-"PUERTO CISNES": De una superficie aproximada de ciento treinta y seis
mil hectá-i=eas (136.000 hás.), ubicado en la XIa. Región Aysén del Gene-
ral Carlos Ibáñez del Campo, creada por D.S. N° 63, de 4 de Febrero de
1969, del Ministerio de Agricultura.

-"PUYUHUAPI": De una superficie aproximada de trece mil ciento siete
hectáreas 13.107 hás.), ubicada erija XIa. Región Ayseñ del General
Carlos Ibáñez del Campo; creada por D.S. N° 64, de 4 de Febrero de
1969, del Ministerio de Agricultura.y desafectada en parte por D.S.
N° 553, de 1° de Septiembre de 1982, del Ministerio de Bienes Nacio-

nales.

4°.- Créase el Parque Nacional "Queulat",
ubicado en la comuna de Cisnes, provincia de Aysén, XIa. Región Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo; de una superficie aproximada de
ciento cincuenta y cuatro mil noventa y tres hectáreas (154.093 hás.);
individualizado en el Plano N°XI-1-807-C.R. y que deslinda:

NORTE, propiedades de los señores Hugo Rosas Toledo, Juan Carrasco,
Alfonso Altamirano, terrenos ocupados por Luis Contreras, Vic-

tor Altamirano, propiedad de la Sucesión Lúdwig, terreno ocupado por
Aniceto Díaz, propiedad de la Sucesión Helmut Hopperdietzel; terrenos
ocupados por Hernán de la Cruz, Victor Altamirano, Osvaldo Teraucán,
propiedad de la Sucesión Helmut Hopperdietzel, José Luis Loebel, lago
Rosselot, terrenos ocupados por Jorge Cárdenas y otros; Armando Núñez,
Helio Núñez, Roberto Recaval; Estero Sorpresa aguas arriba hasta su
curso medio; de ahí sigue una línea imaginaria y quebrada en dirección
Sur pasando por lascotas 1.030, 929, 1.666, todas m.s.n.m., luego toma
dirección Noresle pur las culos 1.542, 1.366. 803, 1.8711, 1.456 y
1.589, todas m.s.n.m. para enseguida continuar en dirección Sureste
pasando por el Estero Geafer hasta unirse en línea recta con el punto

de cota 1.616 m.s.n.m.

.///...



ESTE, desde la cota 1 . 616 m.s . n.m., en línea imaginaria y quebrada
en dirección Suroeste que une las cotas 1 . 519, 1.820, 1.304,

1.633 hasta 1.743, todas m.s.n.m ., luego en dirección Sureste continúa
pasando por la cota 1 . 633 m.s . n.m., enseguida toma dirección Suroeste
llegando a la cota 1 . 714 m.s . n.m., de ahí continúa en dirección Oeste
pasando por las cotas 1 . 716 (Cerro Diablito Negro ), 1.498 y 1 . 130, to-
das m.s . n.m., luego toma dirección Suroeste , cruza el Río Pedregoso
hasta la cota 585 m . s.n.m., desde este punto sigue en dirección Noreste
y Sureste pasando por la cota 674 m.s.n.m. , hasta llegar a la cota
771 m.s.n.m., luego continúa en dirección Sur en línea imaginaria
y quebrada pasando por las cotas 1.034 , 1.216, 579, 992 , todas m.s.
n.m., desde esta última cota sigue en línea recta hasta la medianía
de la falda del Cerro Cordillera Queulat de 1.708 m.s.n.m.; desde
este punto por una línea recta en dirección Sureste hasta unirse con
la cota 423 m.s.n.m. , desde aquí continúa una línea recta imaginaria
en dirección Sur pasando por la gota 914 m.s . n.m., hasta limitar con
los terrenos ocupados por Baudilio Córdova y otros.

SUR, terrenos ocupados por Baudilio córdova y otros, Humberto Márquez,
Filiberto Solís, José Mansilla , Eliseo Gallardo , Homero Neftalí Pino,
José Cid Ortega, terreno fiscal, José Cid Ortega, Honorio Saga], Santia-
go Sánchez , Mario Guillard Tricot hasta la cota 1 . 110 m.s.n.m.

OESTE, desde la cota 1 . 110 m.s.n.m, en línea imaginaria y quebrada en
dirección Noroeste uniendo las cotas 1.424 y 1.048 m.s.n.m., lue-

Yu en JlreLLlúu verle Lasa par la. ,.olas 1.166, 1.160, 1.070 , hasta 14
cota 1.195, todas m . s.n.m.; luego en dirección Noreste hasta la cota 488
m.s.n.m., enseguida toma dirección Norte hasta la cota 1.149 m.s.n.m.,
luego tomando direcciones Noroeste y Noreste continúa pasando por las
cotas 860, 954, 920, 865, 872, 714 y 1.076, todas m.s.n.m., hasta la
propiedad de José A. Lepio, continúa por el deslinde de la propiedad
de este último, hasta intersectar. con la Carretera General Pinochet,
continúa por ésta bordeando el Seno Queulat hasta el vértice Suroeste
de la propiedad de Roberto Fuentes, por el deslinde de dicha propiedad
hasta su intersección con el Río Ventisqueros, continúa por el deslinde
de la propiedad ocupada por Antonio Zúñiga hasta el vértice Sureste
del terreno ocupado por José Segovia , por el deslinde Este de dicho terre-
no y por el de Antonio Raín Ñancupe hasta su vértice Noreste, por el des-
linde Este de la propiedad de David Fuentes hasta intersectar el Río Ven-
tisquero, por dicho río aguas arriba hasta la latitud de la cota 927 m.
s.n.m., por línea de dirección Oeste hasta dicha cota, desde este punto
en línea recta hasta la cota 710 m . s.n.m., desde esta cota una línea
recta hasta el vértice Noreste de la propiedad de Herwin Frodlech que
la separa de terrenos desafectados de la Ex-Reserva Forestal Puerto
Bésnes, propiedad de Walter Hopperdietzel , pasando por-el deslinde. Sur
del lago Risopatrón, cruzando por la carretera General Pinochet y hasta
el curso medio del Río Pascua , desde este punto continúa aguas arriba
hasta la cota 945 m.s.n.m. , que coincide con su nacimiento , una línea
imaginaria y quebrada en dirección Norte pasando por las cotas 1.109,
1.120, 1.105, 1.148, 1.245, 960, 1.084, 896, 1.080, 1.220, 1.391, 1.334,
1.456, 1.361, 1.236, 1.175, 1.241, 1.283, 1.180, 1.388, 1.233, 1.104,
1.216, 1 .034, 1 .053, 990 , 1.123, 1.139, 1.141, 1.147, 1.034, todas m.s.
n.m., cota esta última que coincide con el nacimiento del Estero sin
nombre , por el cual continúa el límite hasta intersectar con la pro-
piedad de don Hugo Rosas Toledo.



5°.- La Reserva Forestal "Lago Rosselot"
y el Parque Nacional "Queulat", creados por el presente decreto, que-
darán bajo la tuici6n y control de la Corporación Nacional Forestal'

publíquese.
Regístrese, tómese razón, comuníquese y

(FDO) AUGUSTO PINOCHET UGARTE. General de EjercitoO.
Presidente de la República. REME PERI FAGERSTROR.
General Inspector. Ministro de Bienes Nacionales.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento

Saluda atentamente a Ud.

JORGE CALDERON FIGUEROA
Subsecretario de Bienes Nacionales

l



APENDICE N4 1 EQUIPO DE PLANIFICACION

Durante el año 1986 se constituyeron en terreno y gabinete el

equipo de trabajo compuesto por :

a) Nelson Alvear C. Ingeniero Forestal. Jefe Regional del Programa Patri

monio XIa. Región

b) Pedro Araya R., Ingeniero. Forestal. Jefe de la Sección Parques Nacio-

nales del Departamento Areas Silvestres Protegidas.

c) Eladio Pinto N. Técnico Forestal Universitario. Jefe de Area Las Jun-

tas.

El mencionado grupo de profesionales estructuró el documento,

especialmente en lo concerniente a los Programas de Manejo y Zonificación,pa

ra posteriormente, en la Región se redactara el documento enviado a Oficina

Central para su revisión final.

Durante el periodo de elaboración regional, el equipo de pla-

nificación contó con la colaboración de los siguientes funcionarios de CONAF,

Dennis ALdridge V., Médico Veterinario, Encargado de Fauna Silvestre como a-

sesor en fauna; Anibaldo Leviñanco C., Técnico Forestal del Area Las Juntas;

Félix Brito 0., Topógrafo y Hugo Gómez, Dibujante en la parte cartográfica.

El documento regional contó con la aprobación del Sr. Mario -

Vildósola Y., Jefe del Departamento Técnico XIa. Región.
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